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GOBERNADOR CUOMO LES RECUERDA A LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS DE LA SALUD Y HUMANOS 

QUE SOMETAN SOLICITUD DE FONDOS DEL MONTO DE  $200 MILLONES DISPONIBLES PARA 
RECUPERACIÓN POR DAÑOS OCASIONADOS POR LA TORMENTA SANDY   

          El 30 de agosto es la fecha límite para someter las solicitudes de fondos para cubrir gastos de 
reparación y reconstrucción de instalaciones  

 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo les recordó hoy día a las organizaciones que prestan servicios de salud 
y humanos a los neoyorquinos, que sometan la solicitud de fondos del monto de $200 millones 
disponibles para gastos y servicios relacionados con la tormenta Sandy. La fecha límite para someter las 
solicitudes es el viernes 30 de agosto. Las organizaciones pueden someter la solicitud Aquí 
 
La financiación federal, garantizada después de la tormenta Sandy por el Gobernador y la Delegación del 
Congreso del Estado, está disponible para cubrir los gastos necesarios derivados de la tormenta, en los 
que se incluyen gastos por servicios sociales, de salud y salud mental para los individuos y para cubrir 
gastos de reparación, rehabilitación y reconstrucción de centros de cuidados de salud, centros de 
higiene mental, centros de cuidado de niños y otras instalaciones de servicios sociales. Los fondos SSBG 
pueden utilizarse para rembolsar a los proveedores por los servicios prestados durante y después de la 
tormenta Sandy, así como para gastos futuros para satisfacer las necesidades actuales de los 
neoyorquinos afectados por la tormenta. 
 
«Los proveedores de servicios de cuidados de la salud y humanos del Estado de Nueva York llevaron a 
cabo trabajos que salvaron vidas durante el período inmediatamente después de la tormenta Sandy, y 
siguen siendo esenciales para las comunidades que se recuperan de la tormenta, dijo el gobernador 
Cuomo insto a todas las organizaciones que proporcionan servicios críticos a los neoyorquinos a que 
soliciten estos fondos federales para que puedan seguir proporcionando asistencia vital a los residentes 
más vulnerables de nuestro Estado». 
 
Con el fin de atender las necesidades de salud de importancia crítica y los proveedores de servicios 
humanos y de las poblaciones a las que sirven, el Gobernador anunció en julio que Nueva York 

https://apps.cio.ny.gov/apps/cfa/


distribuiría $200 millones en fondos federales Superstorm Sandy Services Block Grant (SSBG) por medio 
de licitaciones públicas y transparentes.  Los solicitantes pueden obtener financiación para: 

•   Gastos no rembolsados de reparación de instalaciones , reconstrucción y renovación para 
suministradores de servicios de cuidado infantil, salud y servicios de higiene mental, centros de ancianos 
y establecimientos similares, y otras instalaciones de servicios de cuidados de la salud y servicios 
humanos en respuesta a la tormenta Sandy, en los que se incluyen medidas para hacer que las 
instalaciones dañadas sean más resistentes a cambios climáticos futuros graves. 
  
• El rembolso para cuidado de niños, salud, salud mental, salud de comportamiento, empleo, centrado 
en las personas de la tercera edad y otros costos de prestación de servicios directos y los costos de 
materiales y suministros perdidos y daños incurridos debido a la tormenta Sandy.  

• Rembolso a los bancos de alimentos, despensas de alimentos y organizaciones afines y organismos 
públicos por costos que resultan de la creciente demanda de alimentos de socorro durante y después de 
la tormenta Sandy.  
• Cuidado infantil mejorado, alimentación / nutrición, salud, salud mental, salud de comportamiento, 
empleo, centrado en personas de la tercera edad, coordinación de voluntarios, administración de casos 
y otros servicios directos para satisfacer las necesidades actuales de los neoyorquinos afectados por la 
tormenta Sandy.  
• Equipos y suministros necesarios para la prestación de servicios mejorados en zonas afectadas por la 
tormenta Sandy.  

•Otros costos de servicios sociales y de cuidados de salud surgidos debido a la tormenta Sandy, así como 
las necesidades actuales de instalaciones y otros suministradores de servicios de salud. 

Si desea obtener información sobre los fondos disponibles y tener  acceso a las solicitudes electrónicas, 
visite el sitio web 
http://nysandyhelp.ny.gov/content/sandy-social-services-block-grant-ssbg-funding.  
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