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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA CREACIÓN DE NUEVE CENTROS DE 
SERVICIOS DE ASISTENCIA EN CASOS DE CATÁSTROFE EN MOHAWK VALLEY  

  
Los centros conectarán directamente a los residentes afectados por el clima 

severo con las agencias estatales para varios servicios de recuperación  
  

Los residentes de Mohawk Valley también pueden acceder a los servicios a 
través del 211  

  
Los especialistas estatales permanecen en el terreno evaluando activamente los 

daños causados para la solicitud de ayuda federal ante catástrofes  
  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el estado de Nueva York ha 
establecido nueve centros de servicios de asistencia en casos de catástrofe a lo largo 
de Mohawk Valley para proporcionar a los residentes afectados por el clima severo de 
la semana pasada los servicios de recuperación críticos que ofrecen las 
organizaciones estatales, de los condados y sin fines de lucro. Los residentes aún 
pueden informar daños y solicitar servicios a través del 211. Sin embargo, estos 
centros proporcionarán un contacto directo y presencial con representantes de 
agencias para ayudar a agilizar aún más la prestación de servicios. Los centros se 
están estableciendo a medida que los especialistas de la Oficina de Seguridad 
Nacional y Servicios de Emergencia están trabajando activamente con los socios 
locales para completar las evaluaciones de daños de la infraestructura pública que son 
necesarias a fin de solicitar la ayuda federal para catástrofes.  
  
"Mientras Mohawk Valley continúa recuperándose de la última tormenta, nos 
aseguramos de que las familias de la región tengan fácil acceso a los servicios 
esenciales que necesitan para sobrevivir", comentó el gobernador Cuomo. "Los 
centros de asistencia ante catástrofes que hemos creado conectarán a las personas 
con personal capacitado que les puede ayudar en este momento crítico mientras 
seguimos trabajando con los socorristas locales para abordar el daño en las áreas 
públicas".  
  
Dentro de cada centro de servicios de asistencia ante catástrofes, los residentes 
podrán trabajar directamente con representantes del Departamento de Servicios 
Financieros del Estado, la Oficina de Servicios para Niños y Familias, la Oficina de 
Asistencia Temporal y para Personas con Discapacidades, el Departamento de 
Trabajo, la Oficina de Salud Mental, el Departamento de Salud, la Oficina de Personas 
con Discapacidades del Desarrollo y la Oficina de Asuntos de la Vejez, junto con la 
Cruz Roja estadounidense. Los representantes podrán ayudar a los neoyorquinos 
afectados con una multitud de problemas relacionados con la respuesta a 
emergencias, la salud, la vivienda, el servicio humano, el seguro y el trabajo.  



 

 

  
Las ubicaciones de los centros de servicios de asistencia ante catástrofes y sus 
horarios de funcionamiento son las siguientes:  
  
Condado de Herkimer  
Little Falls Senior Community Center  
524 E Main St, Little Falls, NY 13365  
Fechas de funcionamiento: viernes, 8 de noviembre  
  
Newport Fire Department  
7370 Main St, Newport, NY 13416  
Fechas de funcionamiento: viernes 8 y sábado 9 de noviembre  
  
Dolgeville Municipal Hall  
41 North Main St, Dolgeville, NY 13329  
Fechas de funcionamiento: viernes 8 y sábado 9 de noviembre  
  
Condado de Oneida  
SUNY Polytechnic Institute  
100 Seymour Ave, Utica, NY 13502  
Fechas de funcionamiento: viernes 8 y sábado 9 de noviembre  
  
Whitesboro Fire Department  
171 Oriskany Blvd, Whitesboro, NY 13492  
Fechas de funcionamiento: viernes 8 y sábado 9 de noviembre  
  
Frankfort Town Hall Basement  
201 3rd Ave, Frankfort, NY 13340  
Fechas de funcionamiento: viernes 8 de noviembre de 8 a. m. a 8 p. m.  
  
Condado de Hamilton  
OPWDD Speculator Day Hab  
2880 Rt. 30, Speculator, NY 12164  
Fechas de funcionamiento: viernes, 8 de noviembre  
  
Wells Community Center  
1382 State Rt. 30, Wells, NY 12190  
Fechas de funcionamiento: viernes 8 y sábado 9 de noviembre  
  
Hope Town Office  
548 St, Hwy 30, Northville, NY 12134  
Fechas de funcionamiento: sábado 9 de noviembre  
  
Todos los centros de servicios de asistencia ante catástrofes estarán abiertos desde 
las 8 a.m. hasta las 8 p. m.  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo declaró hoy el estado de emergencia para los 
condados de Cayuga, Chautauqua, Cortland, Dutchess, Erie, Essex, Hamilton, 
Herkimer, Montgomery, Oneida, Saratoga, Warren y Jefferson ya que las lluvias 



 

 

torrenciales y los vientos de 70 mph han causado inundaciones y cortes de energía en 
la mayor parte del Estado. El equipo de respuesta del Estado, cientos de empleados 
del Estado, 200 miembros de la Guardia Nacional y varios otros recursos fueron 
enviados para ayudar a las localidades con las operaciones de respuesta y limpieza, 
bajo la dirección del gobernador.  
  
Mientras que los socorristas de Nueva York y los equipos de manejo de emergencias 
permanecen en el lugar para ayudar a los socios locales con las operaciones de 
respuesta ante tormentas, la Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia 
ya ha enviado especialistas que están evaluando activamente los daños para solicitar 
la posible ayuda federal ante catástrofes. La dirección de la división sigue en contacto 
constante con la FEMA para impulsar una revisión expedita en el lado federal, una vez 
que finalicen las evaluaciones.  
  
Los equipos de respuesta ante catástrofes de la Oficina de Prevención y Control de 
Incendios de la División también han estado en el lugar en el Condado de Herkimer 
durante los últimos días, ayudando a los funcionarios de cumplimiento de códigos del 
Condado con inspecciones de edificios para determinar la habitabilidad de las 
estructuras dañadas.  
  
Además, el centro de comando móvil del Departamento de Servicios Financieros del 
Estado ha sido enviado a Mohawk Valley para brindar asistencia de seguros a los 
residentes afectados. El centro de comando móvil está actualmente ubicado en el 
Departamento de bomberos de la ciudad de Newport y estará abierto entre las 9:00 a. 
m. y las 5:00 p. m. hasta el domingo 9 de noviembre [sic]. Aquellos residentes que no 
puedan movilizarse hasta el Centro de Comando Móvil pueden comunicarse con el 
800-339-1759, la línea directa para catástrofes del departamento, de lunes a viernes 
de 8:30 a. m. a 4:30 p. m., donde recibirán ayuda con cuestiones relacionadas con los 
seguros.  
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