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EL GOBERNADOR CUOMO SOLICITA EVALUACIÓN FEDERAL PARA VALIDAR 
LOS COSTOS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR LAS GRAVES 

INUNDACIONES EN OCHO CONDADOS 
 

Esta semana los equipos de la FEMA participan en las evaluaciones conjuntas 
preliminares de daños para la asistencia pública  

 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que los equipos de asistencia técnica de 
la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) 
han comenzado con las evaluaciones conjuntas preliminares de daños para la 
asistencia pública en ocho condados afectados por las graves inundaciones de 
principios de agosto. Las evaluaciones determinarán si el monto total de los costos de 
los daños cumple con el requisito de $28,29 millones para recibir ayuda federal. Si el 
costo de los daños cumple con el límite federal se emitirá una declaración de catástrofe 
y los fondos de la FEMA estarán disponibles para ayudar con la reparación de la 
infraestructura.  
 
Los ocho condados incluidos en el pedido son: Broome, Chemung, Chenango, 
Columbia, Delaware, Schuyler, Seneca y Tioga. 
 
“Muchas comunidades han sufrido daños tremendos en la infraestructura como 
consecuencia de las intensas lluvias y las inundaciones repentinas. Pido al gobierno 
federal que reconozca la gravedad de estos daños”, explicó el gobernador Cuomo. 
“Cuanto antes los representantes de la FEMA puedan validar nuestra estimación de los 
daños, más rápido podremos movilizarnos y proporcionar los fondos y la ayuda que hoy 
necesitan estas comunidades devastadas”. 
 
Las fuertes lluvias y las inundaciones resultantes que tuvieron lugar en el Estado a 
principios de agosto ocasionaron importantes daños a las carreteras, puentes y otras 
infraestructuras críticas. Los equipos de evaluación de la Oficina de Seguridad Nacional 
y Servicios de Emergencia del Estado han recorrido las zonas dañadas y se reunieron 
con funcionarios locales de manejo de emergencias en los condados afectados para 
analizar las estimaciones totales del costo de los daños. Sobre la base de estas 
estimaciones, el Estado considera que los costos totales cumplen con el límite federal 
para la declaración de catástrofe. 
 



 

 

El comisionado de la Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia 
del estado de Nueva York, Roger L. Parrino, Sr., sostuvo: “Los equipos de 
evaluación de nuestra Oficina de Recuperación de Catástrofes han recorrido las áreas 
que fueron más golpeadas y se reunieron con los funcionarios para evaluar el costo de 
los daños que sufrieron las infraestructuras y llegaron a la conclusión de que la 
estimación de los daños cumple con el límite federal de asistencia por catástrofes. 
Quiero agradecer a la FEMA por su rápida respuesta para enviar a Nueva York los 
equipos de asistencia técnica para realizar estas evaluaciones de manera conjunta con 
la Oficina y los gerentes locales de emergencia para revisar nuestras conclusiones y 
validar los daños”. 
 
En 2017, se emitieron dos declaraciones de catástrofe grave para Nueva York. El 12 de 
julio, se declaró el estado de catástrofe grave para 28 condados afectados por la 
intensa tormenta de invierno y de nieve de marzo de 2017. El 14 de noviembre, 
también se declaró el estado de catástrofe grave por inundación para los ocho 
condados a lo largo del lago Ontario. 
 
Acerca de la Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia 
La Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia brinda liderazgo, 
coordinación y apoyo a los esfuerzos para prevenir, protegerse, prepararse, responder 
y recuperarse del terrorismo y otras catástrofes naturales o causadas por el hombre, 
amenazas e incendios entre otras emergencias. Para más información, visite la página 
de Facebook de la DHSES, siga a @NYSDHSES en Twitter, Instagram o visite 
www.dhses.ny.gov. 
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