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EL GOBERNADOR CUOMO INSTA AL GOBIERNO FEDERAL A EMITIR LA 
DECLARACIÓN DE CATÁSTROFE POR LA DEVASTADORA TORMENTA  

DEL 31 DE OCTUBRE  
  

La solicitud busca un alivio financiero federal para los gobiernos locales y los 
propietarios de viviendas afectados por la tormenta de Halloween  

  
La tormenta causó daños a la infraestructura pública por más de $33 millones en 

18 condados  
  

Más de 290 hogares en los condados de Essex, Hamilton, Herkimer y Oneida 
sufrieron daños, y 18 fueron destruidos  

  
La solicitud del Gobernador puede leerse aquí  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo solicitó hoy al gobierno federal que emita una 
declaración de desastre importante para 18 condados devastados por las inundaciones 
repentinas durante tormentas severas del 31 de octubre. Los 18 condados incluidos en 
la solicitud son los condados de Chautauqua, Chenango, Cortland, Erie, Essex, Fulton, 
Hamilton, Herkimer, Jefferson, Lewis, Madison, Montgomery, Oneida, Oswego, Otsego, 
Saratoga, Tioga y Warren.  
  
Una declaración de catástrofe importante daría lugar a una ayuda financiera del 
gobierno federal que permitiría a las comunidades locales continuar su recuperación. 
La asistencia incluye fondos para medidas de protección ante emergencias, remoción 
de escombros y reparaciones en edificios públicos e infraestructura, así como apoyo 
directo para personas y propietarios de viviendas en los condados de Essex, Hamilton, 
Herkimer y Oneida.  
  
"La tormenta de Halloween de este año causó un tremendo daño a la infraestructura y 
a los hogares de todo el Estado", comentó el gobernador Cuomo. "Insto al gobierno 
federal a que valide la gravedad de estos daños causados por la tormenta tan pronto 
como sea posible para que las empresas y las familias reciban los fondos que 
necesitan para reparar y reconstruir".  
  
Aun cuando 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 División Estatal de la Oficina de Seguridad Nacional y 
Servicios de Emergencia envió especialistas para evaluar los daños para solicitar la 
ayuda federal ante catástrofes. El Estado sigue en contacto constante con la FEMA 
durante este proceso para impulsar una revisión expedita en el lado federal, una vez 
finalizadas las evaluaciones preliminares de los daños.  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/MajorDisasterDeclarationRequest_103119SevereWeatherEvent.pdf


 

 

  
Como resultado de estos esfuerzos, los expertos estatales y federales han estimado 
que, hasta la fecha, esta tormenta causó daños a la infraestructura pública por más de 
$33 millones. Se procura que los fondos para apoyar la restauración de la 
infraestructura pública sean a través del Programa de Asistencia Pública de FEMA que 
proporciona un reembolso a los gobiernos locales, después de que el Presidente 
declara una catástrofe, por gastos incurridos por la remoción de escombros y la 
implementación de medidas de protección de emergencia, la reparación y 
reconstrucción de infraestructura pública dañada, como carreteras, escuelas, puentes, 
parques, hospitales, estaciones de policía, estaciones de bomberos, acueductos y 
plantas para el tratamiento de aguas, entre otras instalaciones públicas.  
  
Además, el Gobernador está solicitando fondos federales a través del programa de 
asistencia individual de FEMA para los condados de Essex, Hamilton, Herkimer y 
Oneida. Este programa brinda apoyo directo a las personas y a los hogares. A lo largo 
del proceso de evaluación de daños, los especialistas estatales, locales y federales 
determinaron que se destruyeron 18 viviendas, 135 sufrieron daños graves, 136 
sufrieron daños menores y 110 se vieron afectados de alguna manera. Si se aprueban, 
los propietarios de viviendas elegibles trabajarán directamente con la FEMA para 
obtener los fondos.  
  
El comisionado de la División de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia, 
Patrick A. Murphy, sostuvo: "La solicitud de ayuda federal ante catástrofes federales 
que hizo el Gobernador es una pieza esencial en el proceso de recuperación, ya que 
estos fondos son cruciales para ayudar a que estas comunidades se reconstruyan 
después de una tormenta tan devastadora. Agradecemos a la FEMA por su asociación 
hasta el momento y esperamos seguir con esa relación en el futuro para ayudar a estas 
comunidades a reconstruirse mejor".  
  
El Servicio Meteorológico Nacional y los datos de la Mesonet del estado de Nueva York 
indican que la región norte de Nueva York recibió entre dos y cinco pulgadas de lluvia 
con cantidades aisladas de hasta siete pulgadas durante la tormenta. Aunque comenzó 
el 31 de octubre y duró hasta el 1 de noviembre, la mayor parte de la lluvia cayó dentro 
de un período de seis horas. Esta tormenta produjo fuertes lluvias, inundaciones 
repentinas y fuertes vientos. De hecho, las inundaciones alcanzaron niveles récord en 
el arroyo West Canada en el dique Hinckley y el puente Kast, el río Sacandaga en 
Hope y el río Mohawk en Little Falls. Algunos residentes en Mohawk Valley también 
necesitaron ser evacuados, incluidos los residentes en la localidad de Frankfort, en el 
condado de Herkimer, cerca de Moyer Creek y en Chadwicks, en el condado de 
Oneida, cerca de Sauquoit Creek. Cuarenta miembros estatales y locales del grupo de 
trabajo 2, el equipo de rescate para aguas rápidas del estado, rescató a 65 personas y 
14 animales durante la tormenta.  
  
Durante el transcurso de la tormenta, más de 100 carreteras estatales fueron dañadas, 
cerradas o quedaron intransitables en el pico del incidente por causa de las 
inundaciones que sobrepasaron varias carreteras, puentes y alcantarillas. Los daños 
fueron causados por varios factores climáticos, que abarcan desde la erosión de las 
banquinas de las carreteras y los daños a los puentes, hasta la destrucción completa 
de las alcantarillas y las carreteras. Las cuadrillas de servicios públicos también 



 

 

tuvieron que restablecer la energía eléctrica a más de 650.000 clientes afectados por 
las fuertes lluvias, vientos y ráfagas que azotaron al estado de Nueva York desde el 31 
de octubre hasta el 2 de noviembre. En el momento de máxima intensidad, había 
246.621 clientes sin electricidad.  
  
El 1 de noviembre, el Gobernador declaró el estado de emergencia para los condados 
de Cayuga, Chautauqua, Cortland, Dutchess, Erie, Essex, Hamilton, Herkimer, 
Jefferson, Montgomery, Oneida, Saratoga y Warren. Antes, durante y después de la 
tormenta, el gobernador Cuomo también dirigió el despliegue de una amplia gama de 
equipos de respuesta del Estado de varias agencias estatales, cientos de empleados 
del estado, miembros de la Guardia Nacional y varios otros recursos para ayudar a 
localidades con operaciones de respuesta y limpieza. El gobernador también estableció 
nueve centros de servicios de asistencia ante catástrofe a lo largo de Mohawk Valley y 
la región Norte inmediatamente después de la tormenta para proporcionar a los 
residentes servicios de recuperación ofrecidos por organizaciones estatales, de 
condados y sin fines de lucro.  
  
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, entre 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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