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EL GOBERNADOR CUOMO SOLICITA LA DECLARACIÓN DE CATÁSTROFE 
FEDERAL PARA LIBERAR LA AYUDA FEDERAL A LAS ÁREAS AFECTADAS  

POR LA TORMENTA TROPICAL ISAÍAS  
  

La declaración proporcionará ayuda financiera a los gobiernos locales por los 
daños que sufrieron durante la tormenta a principios de agosto  

  
Los condados de Nassau y Suffolk están incluidos en la solicitud; las 

evaluaciones de daños continúan en otros condados  
  

La carta del Gobernador puede leerse aquí  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo solicitó hoy que el gobierno federal emita una 
declaración de desastre importante para las áreas que sufrieron en daños significativos 
como consecuencia de la tormenta tropical Isaías. Una declaración de catástrofe 
importante daría lugar a una ayuda financiera del gobierno federal que permitiría a las 
comunidades locales continuar su recuperación. La ayuda incluye fondos para medidas 
de protección ante emergencias, remoción de escombros y reparaciones en edificios e 
infraestructura pública.  
  
"La tormenta tropical Isaías causó enormes problemas en las vidas de cientos de miles 
de neoyorquinos e insto al gobierno federal a reconocer la severidad del daño causado 
y tomar medidas para proporcionar los fondos y la asistencia necesarios que 
necesitan", comentó el gobernador Cuomo. "Esta tormenta tomó por sorpresa a las 
compañías de servicios públicos y el estado de Nueva York seguirá evaluando a los 
demás condados afectados y nos aseguramos de que todos los neoyorquinos reciban 
la ayuda que necesitan".  
  
En la actualidad, los condados de Nassau y Suffolk están incluidos en la solicitud del 
Gobernador, ya que se ha determinado que cumplen con los umbrales de destrucción 
que se requieren a nivel federal. Las evaluaciones de daños continúan en otros 
condados en toda el área afectada. Si esos condados identifican la cantidad suficiente 
de daños y pueden eclipsar sus propios umbrales de daños exigidos por el gobierno 
federal, la solicitud se modificará para incluirlos.  
   
El 21 de agosto, el gobernador Cuomo solicitó una evaluación conjunta preliminar de 
daños en la que equipos de expertos estatales y federales estimaron más de $48 
millones en reparaciones de infraestructura, eliminación de escombros y daños 
estructurales en los condados de Nassau y Suffolk como resultado de estas tormentas. 
Se espera que este total crezca a medida que se completen las evaluaciones de daños 
en los demás condados. De acuerdo con las regulaciones de la FEMA, un estado 
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puede continuar agregando condados afectados a su solicitud después de que el 
gobierno federal declare la catástrofe.  
  
La ayuda federal que el gobernador Cuomo solicitó provendría del programa de 
asistencia pública de FEMA, que otorga reembolsos a los gobiernos locales después 
de que el gobierno federal declara una catástrofe. Estos reembolsos pueden ser por 
actividades como la remoción de escombros, las medidas de protección de emergencia 
y la reparación y reconstrucción de infraestructura de propiedad pública, incluidas 
carreteras, escuelas, puentes, parques, hospitales, estaciones de policía, estaciones de 
bomberos, acueductos y plantas para el tratamiento de aguas y otras instalaciones 
públicas.  
  
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, el centro de Isaías pasó alrededor 
de 65 millas al oeste de la ciudad de Nueva York a las 3 p. m. el 4 de agosto de 2020. 
Durante el transcurso de la tormenta, fuertes lluvias y vientos dañinos de entre 35 y 55 
mph, con ráfagas de 60 a 80 mph, ocasionaron cortes de energía generalizados, 
cierres de carreteras y daños a viviendas e infraestructura pública. La mayor parte del 
impacto de la tormenta se centró en la ciudad de Nueva York, Long Island y Lower 
Hudson Valley, que fueron testigos de la mayor cantidad total de precipitaciones. El 
total más alto de 4,55 pulgadas se registró justo al norte de Port Jervis.  
  
Durante el transcurso de la tormenta, hubo interrupciones del servicio de transporte 
público y suspensiones con el servicio de transporte ferroviario de Long Island, el 
ferrocarril de Staten Island, Metro-North, MTA y el servicio de ferry de la ciudad de 
Nueva York y Staten Island. Se cerraron muchas carreteras estatales en los condados 
de Dutchess, Nassau, Orange, Putnam, Queens, Rockland, Suffolk y Westchester 
debido a la caída de árboles y otros daños relacionados con el viento y las 
inundaciones. La Autoridad de Thruway del estado de Nueva York tiene una prohibición 
de remolques vacíos en el puente gobernador Mario M. Cuomo, y el límite de velocidad 
se ha reducido a 35 mph. Las empresas de servicios públicos desplegaron más de 
7.000 trabajadores para ayudar a responder ante los daños y restablecer el servicio de 
electricidad a los más de 920.000 clientes afectados por los cortes causados por los 
fuertes vientos y lluvias.  
  
Acerca de la DHSES  
La División de la Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia (DHSES, 
por sus siglas en inglés) lidera, coordina y apoya las medidas de prevención, 
protección, respuesta y recuperación ante actos de terrorismo y catástrofes naturales o 
causadas por el hombre y otras emergencias. Para más información, visite la página de 
Facebook de la DHSES, siga a @NYSDHSES en Twitter e Instagram, o 
visite dhses.ny.gov  
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