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ANUNCIAN EL GOBERNADOR CUOMO, EL SENADOR SCHUMER, LA SENADORA 

GILLIBRAND Y EL CONGRESISTA KING LA APROBACIÓN FEDERAL DE 
PROYECTO POR $23.7 MILLONES PARA FORTALECER AL HOSPITAL 

SOUTHSIDE CONTRA EVENTOS METEOROLÓGICOS SEVEROS 
 

Ayudaran subsidios federales a proteger y a garantizar la continuidad del servicio 
en instalación médica crítica en el condado de Suffolk  

 
 
El Gobernador Andrew M. Cuomo, los senadores Charles E. Schumer y Kirsten 
Gillibrand y el Congresista Peter King anunciaron hoy que el proyecto de mitigación del 
Hospital Southside, con una inversión de $23.7 millones, ha recibido la aprobación del 
Programa de Subsidios para Mitigación de Daños de la Agencia Federal para el Manejo 
de Emergencias (por sus siglas en inglés, “FEMA”). El Hospital Southside es una 
institución médica crítica para el condado de Suffolk, y su gran proximidad a Great 
South Bay lo pone en riesgo de sufrir daños durante eventos meteorológicos extremos. 
El proyecto recibirá $17.78 millones en reembolsos federales para completar los 
esfuerzos de mitigación, y el hospital se comprometerá a aportar el resto de los fondos.  
 
“Los hospitales necesitan ser capaces de operar y de servir a sus comunidades sin 
importar las circunstancias”, dijo el Gobernador Cuomo. “Estos proyectos permitirán 
prestar servicios médicos críticos de manera ininterrumpida durante eventos 
meteorológicos severos, y darán tranquilidad a los pacientes y a sus familias en su 
momento de mayor necesidad”.  
 
“Este proyecto de mitigación de riesgos por $23 millones ayudará a realizar mejoras 
muy necesarias al Hospital Southside de Bay Shore, para garantizar que sus 
instalaciones estén mejor protegidas en caso de una tormenta futura. Estos fondos 
federales ayudarán a garantizar que el Hospital Southside pueda seguir operando de 
manera ininterrumpida y dar atención médica crítica a quienes la necesiten durante 
eventos meteorológicos extremos”, dijo el Senador Charles E. Schumer. “Apoyar los 
esfuerzos de mitigación, como este, será vital cuando el siguiente desastre nos 
alcance”. 
 
“La supertormenta Sandy devastó nuestras comunidades, y estos fondos críticos de 
FEMA aportarán recursos muy necesarios para hacer reparaciones y renovaciones 
estructurales al Hospital Southside, aquí en Long Island”, dijo la Senadora Gillibrand. 
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“El Hospital Southside es un salvavidas invaluable para pacientes y familiares, y estos 
$23.7 millones permitirán al hospital seguir proporcionando atención de primera y a 
permanecer abierto al público. Seguiré luchando por fondos para que podamos 
reconstruir nuestra infraestructura aún más robusta, y estar preparados para cuando la 
siguiente tormenta azote”. 
 
“El Hospital Southside es una institución invaluable para los residentes del condado de 
Suffolk”, dijo el Congresista Peter King. “Estos fondos críticos ayudarán mucho, no 
sólo a garantizar la robustez del hospital en sí mismo, sino la seguridad de los 
pacientes en cualquier desastre futuro”. 
 
Los trabajos incluyen la instalación de válvulas de retención y medidas para mejorar el 
drenaje en el sitio, para evacuar mejor las aguas pluviales de la entrada del 
Departamento de Emergencias a la sala de emergencias y a otros puntos críticos de 
acceso. Los trabajos también incluyen el robustecimiento del exterior del edificio, 
eliminando relleno del techo y reemplazando las ventanas. Además se elevarán seis 
transformadores eléctricos exteriores montados sobre concreto y se construirá una 
nueva sala para equipo eléctrico y de cómputo. 
 
“Northwell Health agradece profundamente el apoyo de los senadores Schumer y 
Gillibrand, y del Gobernador Cuomo, para obtener $23.7 millones para salvaguardar al 
Hospital Southside en Bay Shore contra futuras inundaciones”, dijo Michael J. 
Dowling, presidente y director general de Northwell Health (antes North Shore-LIJ 
Health System). “Aunque Southside permaneció en operación durante la 
supertormenta Sandy, recibió importantes daños debido a su ubicación en Great South 
Bay. Las mejoras y actualizaciones a la infraestructura que serán posibles gracias a 
estos fondos garantizarán que, durante tormentas futuras, el hospital siga satisfaciendo 
las necesidades de servicios de salud de las diversas comunidades raciales, étnicas y 
socioeconómicas a las que Southside tiene el privilegio de servir”. 
 
El comisionado de la División de Seguridad Interna y Servicios de Emergencia 
John Melville dijo, “Es vital para nuestras comunidades que los servicios de salud no 
se interrumpan cuando ocurre una emergencia. Me alegra que, una vez más, la 
División, FEMA y nuestros socios locales podamos colaborar para asegurarnos de que 
nuestras instalaciones críticas de servicios de salud estén listas y capacitadas para 
operar durante tormentas intensas”. 
 
FEMA ha aprobado estos proyectos dentro de su Programa de Subsidios para 
Mitigación de Peligros, que permite al estado establecer prioridades dirigidas a 
incrementar la resistencia del estado, mitigar los riesgos de pérdidas y daños 
relacionados con desastres futuros y reducir las adversidades. Después de que la 
supertormenta Sandy devastó partes de New York, el Gobernador Cuomo convocó a 
organizaciones gubernamentales y sin fines de lucro de todo el estado a presentar 
solicitudes para proyectos para a las comunidades a hacerse más resistentes, y a 
reconstruir comunidades más inteligentes, más fuertes y más sustentables después de 
los recientes desastres naturales.  
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Acerca de la División de Seguridad Interna y Servicios de Emergencia 
La División de Seguridad Interna y Servicios de Emergencia (por sus siglas en inglés, 
“DHSES”) y sus cuatro oficinas – antiterrorismo, manejo de emergencias, prevención y 
control de incendios y comunicaciones interoperativas y de emergencia— ofrecen 
liderazgo, coordinación y apoyo para los esfuerzos para prevenir, proteger contra, 
prepararse para, responder a y recuperarse del terrorismo y otros desastres, 
amenazas, incendios y otras emergencias, ya sean naturales o artificiales. Para más 
información visite la página de Facebook de la DHSES, siga a @NYSDHSES en 
Twitter, o visite dhses.ny.gov. 
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