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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA APROBACIÓN DEL GOBIERNO FEDERAL 
DE SOLICITUD DE DECLARACIÓN DE ZONA DE DESASTRE DEBIDO A 

VENTISCA DE MARZO DE 2017 
 

Asistencia Pública concedida para 28 condados debido a la sin precedentes 
«Tormenta de Invierno Stella»     

 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se ha emitido una declaración de 
zona de desastre importante para 28 condados en todo el estado, debido a la 
significativa tormenta de nieve conocida como «Tormenta de Invierno Stella» que 
ocurrió del 14 al 15 de marzo de 2017. Los gobiernos estatales y locales tuvieron más 
de $31.4 millones en costos de respuesta y daños de infraestructura validados como 
resultado de la tormenta. Una declaración de desastre importante para estos condados 
es el siguiente paso en la búsqueda de ayuda financiera del gobierno federal una vez 
que se alcance el umbral de daños de 27.7 millones de dólares para permitir que las 
comunidades locales sigan recuperándose. La asistencia incluye financiamiento para 
medidas de protección de emergencia, eliminación de escombros y reparación de 
infraestructura pública.   
 
Los 28 condados incluyen los condados de Albany, Broome, Chenango, Clinton, 
Columbia, Cortland, Delaware, Dutchess, Essex, Franklin, Fulton, Greene, Hamilton, 
Herkimer, Madison, Montgomery, Oneida, Orleans, Otsego, Rensselaer, Saratoga, 
Schenectady, Schoharie, Suffolk, Sullivan, Tioga, Tompkins y Ulster. 
 
«El clima extremo se está convirtiendo rápidamente en algo normal y todos los niveles 
de gobierno necesitan reorientarse para ayudar mejor a los afectados por tormentas 
cada vez más frecuentes», dijo el gobernador Cuomo. «El estado está comprometido 
a apoyar todas las etapas del proceso de recuperación y esta declaración es 
fundamental para obtener la asistencia que necesitamos para ayudar a estas 
comunidades a ir más allá de esta tormenta». 
  
«Las agencias locales y estatales trabajaron incansablemente para mantener a los 
residentes seguros antes, durante y después de esta tormenta peligrosa», dijo el 
Comisionado de la División de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia, 
Roger L. Parrino, Sr. «Me complace que el gobierno federal haya reconocido la 
solicitud del gobernador Cuomo como esencial para el proceso de recuperación. Me 



gustaría darle las gracias FEMA Región II por su cooperation sobre el terreno. Esta 
declaración será un paso crucial para ayudar a estas comunidades a recuperarse de 
esta tormenta 
 
Trágicamente, tres muertes fueron atribuidas a este evento. La pesada nevada mojada 
y los vientos fuertes derribaron miles de árboles, causando más de 17,000 apagones 
que afectaron a decenas de miles en todo el estado. Bajo la dirección del Gobernador, 
1,400 miembros de la Guardia Nacional de Nueva York fueron desplegados para 
ayudar en los esfuerzos de respuesta y los socorristas locales de emergencia 
informaron colapsos de techos, incluyendo una instalación atlética universitaria de la 
comunidad y varios graneros lecheros. Un atasco de hielo de una milla de largo se 
desarrolló a lo largo del Salmon River en el pueblo de Malone que inundando la planta 
local de tratamiento de agua, haciendo que los residentes fueran evacuados de sus 
hogares 
 
Según el Servicio Meteorológico Nacional, se registraron cifras casi i sin precedentes 
de nevadas durante la tormenta. Se registraron cantidades sin precedentes de 
acumulación en el condado de Broome, de hasta 36 pulgadas de acumulación, y en el 
condado de Chenango, alcanzaron 35 pulgadas. El condado de Delaware registró de 
cantidades casi sin precedentes de caída de nieve: 30 pulgadas, durante la duración de 
la tormenta. Las tasas de caída de nieve de esta tormenta fueron de hasta seis 
pulgadas por hora en todo el estado.  
 
El gobernador declaró el estado de emergencia el 14 de marzo, y los estados de 
emergencia locales también fueron declarados por 40 gobiernos locales debido a la 
severidad de la tormenta. Se prestó asistencia para transportar personal médico y en la 
cúspide del evento, la Cruz Roja Estadounidense abrió tres refugios y cinco centros de 
calentamiento que atendían a las poblaciones locales.   
 
Debido a los estragos causados por estas tormentas, el gobernador Cuomo solicitó 
asistencia técnica enn forma de una evaluación preliminar mancomunada de los daños 
(PDA), por sus siglas en inglés) entre el 30 de marzo y el 23 de mayo de 2017. Los 
resultados de esta PDA, validaron los gastos del Estado y del Condado por más de 
$31.4 millones en repuesta y esfuerzos de recuperación.      
 
 El gobierno federal pone fondos a disposición de los gobiernos locales estatales y 
aptos, y ciertas organizaciones privadas sin fines de lucro, sobre la base del costo 
compartido para el trabajo de emergencia y la reparación o reemplazo de instalaciones 
dañadas por tormentas severas. 
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