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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA APROBACIÓN FEDERAL DE LA 
DECLARACIÓN DE CATÁSTROFE GRAVE POR LA DEVASTADORA  

TORMENTA DEL 31 DE OCTUBRE  
  

Se otorgó asistencia pública a 18 condados por daños relacionados con la 
tormenta  

  
El gobernador insta a la FEMA a otorgar fondos para el Programa de Asistencia 

Individual  
  

  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el gobierno federal emitió una 
declaración de catástrofe grave para los 18 condados que sufrieron daños durante las 
fuertes tormentas y las inundaciones repentinas del 31 de octubre y el 1 de noviembre 
de 2019. Con esta declaración, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias 
(FEMA, por sus siglas en inglés) ha validado las estimaciones del gobierno estatal y 
local que indicaban que después de las tormentas se han gastado más de $33 millones 
en costos de respuesta y daños a la infraestructura pública. Esta aprobación es el 
siguiente paso hacia la obtención de asistencia financiera por parte del gobierno federal 
para permitir que las comunidades locales continúen recuperándose y reconstruyendo. 
A través del Programa de Asistencia Pública de FEMA, se puede recibir un reembolso 
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 públicas, puentes, parques, hospitales, estaciones de 
policía, estaciones de bomberos, acueductos y plantas para el tratamiento de aguas y 
otras instalaciones públicas. 
  
Los 18 condados incluidos en la declaración son los condados de Chautauqua, 
Chenango, Cortland, Erie, Essex, Fulton, Hamilton, Herkimer, Jefferson, Lewis, 
Madison, Montgomery, Oneida, Oswego, Otsego, Saratoga, Tioga y Warren.  
  
"El gobierno federal ha validado las evaluaciones de nuestros expertos sobre el daño 
que esta tormenta causó a la infraestructura pública, pero es solo el primer paso para 
obtener la asistencia que necesitamos para ayudar a estas comunidades a 
reconstruirse", comentó el gobernador Cuomo. "Estuve en el lugar la mañana 
después de la tormenta y presencié de primera mano los graves daños que sufrieron 
cientos de hogares, y el gobierno federal ahora debe hacer su parte para garantizar 
que estas familias reciban de inmediato los fondos que necesitan para reparar y 
reconstruir sus vidas".  
  



 

 

El gobierno federal aún no se ha decidido por la solicitud de fondos de Nueva York para 
apoyar a los propietarios de viviendas bajo el programa de Asistencia Individual. La 
solicitud del Gobernador detalló cómo se destruyeron 18 viviendas, 135 sufrieron daños 
graves, 136 sufrieron daños menores y 110 se vieron afectadas de alguna otra manera 
por la tormenta.  
  
Con la emisión de la declaración federal de catástrofe, la Oficina de Seguridad Nacional 
y Servicios de Emergencia del Estado trabajará con socios locales para identificar 
proyectos de recuperación que soliciten el reembolso a través del programa de 
Asistencia Pública. FEMA analizará la elegibilidad de los proyectos y realizará visitas al 
sitio con la División y los funcionarios locales para que observen y combinen los 
proyectos, según corresponda. Una vez que se haya identificado un proyecto y se haya 
llevado a cabo la visita inicial del sitio, la FEMA, el personal de la División y la localidad 
desarrollarán la hoja de trabajo del proyecto, que incluye una descripción de los daños, 
el alcance del trabajo y la estimación de los costos. Después de una revisión final de 
elegibilidad por parte de FEMA, los fondos estarán obligados al proyecto.  
  
El comisionado de la División Estatal de Seguridad Nacional y Servicios de 
Emergencia, Patrick A. Murphy, sostuvo: "La tormenta de Halloween de este año 
tuvo un impacto devastador en el norte del estado de Nueva York, y las agencias 
estatales continúan trabajando con nuestros socios locales en la evaluación y 
reparación de los daños causados por la madre naturaleza. Gracias a que el gobierno 
federal hizo lo correcto y atendió al llamado del Gobernador para una declaración de 
catástrofe grave, las comunidades afectadas ahora tienen la capacidad de acceder a 
los fondos críticos para reconstruir 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 
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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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