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EL GOBERNADOR CUOMO ASISTE A LA ASAMBLEA NY RISING COMMUNITY RECONSTRUCTION 

MEETING EN EL CONDADO DE ULSTER 

 

Las localidades son elegibles para recibir asistencia financiera para crear planes de recuperación y 

reconstrucción a largo plazo, diseñados localmente. 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo visitó el día de hoy la universidad SUNY New Paltz en el condado de 

Ulster para asistir a la asamblea del comité Ulster County New York Rising Community Reconstruction 

Planning Committee, donde expertos planificadores, funcionarios comunitarios y residentes se 

reunieron para dar inicio al proceso de reconstrucción a largo plazo, después de las fuertes tormentas 

de los últimos dos años. 

 

El programa New York Rising Community Reconstruction Program, lanzado a principios de este año por 

el Gobernador y financiado con dinero de recuperación federal, está diseñado para facultar a las 

comunidades que sufrieron considerables daños a causa de las recientes tormentas, a crear e 

implementar estrategias locales para reconstruir y prepararse mejor ante un futuro clima extremo. 

 

“En los últimos años, las comunidades en toda la región de Mid-Hudson se han visto perturbadas por las 

tormentas de una vez cada generación, como el huracán Irene y la tormenta tropical Lee”, dijo el 

Gobernador Cuomo. “Desde entonces, el estado ha dado un paso adelante para ayudar a los 

propietarios de viviendas y empresas impactados a recuperarse de los daños y planeamos continuar ese 

arduo trabajo al planificar antes de la próxima tormenta. A través del programa New York Community 

Reconstruction, el condado de Ulster tiene la oportunidad de hacerlo, diseñar un enfoque minucioso 

que ponga millones de dólares federales a disposición para construirnos mejor que nunca antes”. 

 

Ubicadas en 102 comunidades en todo el estado, los comités New York Rising Community 

Reconstruction Planning Committees están compuestos por líderes comunitarios, expertos y 

funcionarios que incorporan sus necesidades comunitarias únicas en sus estrategias de desarrollo. Las 

comunidades tienen ocho meses para preparar y presentar sus planes. Los montos de subsidios se 

basarán en niveles de daños evaluados por FEMA, así como solicitudes de nuevas infraestructuras y 

otras mitigaciones, y serán adjudicados una vez que el plan de la comunidad se finalice y se entregue al 
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estado para su aprobación. Las comunidades serán elegibles para compartir más de $500 millones en 

financiamiento puestos a disposición a través de la asignación federal complementaria, la cual trabajó el 

Gobernador junto al Congreso para su obtención a principios de este año. 

 

El estado también adjudicará por lo menos $250 millones del programa Hazard Mitigation Grant 

Program (HMGP, por sus siglas en inglés) financiado por el organismo Federal Emergency Management 

Agency (FEMA, por sus siglas en inglés) del estado para que las comunidades de New York Rising 

implementen proyectos elegibles contenidos en sus planes. Además, se adjudicará un bono de $3 

millones para los mejores planes en varias categorías, incluyendo participación comunitaria, uso de 

tecnología en planificación y mejor colaboración regional. 

 

La comunidad NY Rising Community del condado de Ulster es elegible para recibir hasta $30.000.000 en 

financiamiento del bloque de subsidio Community Development Block Grant Disaster Recovery (CDBG-

DR, por sus siglas en inglés). Más abajo se indica un detalle por localidad:  

• Aldea de New Paltz $3.000.000 

• Aldea de Saugerties $3.000.000 

• Aldea de Ellenville $3.000.000 

• Pueblo de New Paltz $3.000.000 

• Pueblo de Saugerties $3.000.000 

• Pueblo de Olive $3.000.000 

• Pueblo de Woodstock $3.000.000 

• Pueblo de Rosendale $3.000.000 

• Pueblo de Rochester $3.000.000 

• Pueblo de Wawarsing $3.000.000  

Los miembros del comité Ulster County NY Rising Community Planning Committee incluyen:  

• Steve Kelly (copresidente), director ejecutivo del hospital Ellenville Regional Hospital 

• Julia Robbins (copresidenta), residente y propietaria de empresa en New Paltz 

• Mary Heyer, residente y propietaria de empresa en New Paltz 

• Chris Marx, superintendente de carreteras de New Paltz 

• Peter Ferranti, propietario de Wallkill View Farms 

• Ray Lunati, residente local 

• Joe Miller, departamento New Paltz Fire Department 

• Brian Obach, profesor de la universidad SUNY New Paltz 

• Liz Harschow, junta Ulster County Planning Board 

• Randy Ricks, jefe de bomberos de Centerville 

• Mery Rosado, propietaria de empresa local 

• Dave Mason, jefe de bomberos de la aldea de Saugerties 

• Alex Wade, coordinador de proyectos especiales de la aldea de Saugerties 

• Patrick Wadden, propietario de empresa de la aldea de Saugerties 

• Mike Rogers, propietario del club Saugerties Power Boat Club 
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• Mike Reynolds, superintendente de carreteras de Woodstock 

• Sam Magarelli, residente de Woodstock 

• Ken Panza, Ayuntamiento de Woodstock 

• Edward Kahil, residente de Olive 

• John Fugel, superintendente de carreteras de Olive 

• Mario Occhi, propietario del mercado Boiceville Market 

• Ken Hasset, Ayuntamiento de Rosendale 

• Sara McGinty, abogada de Rosendale 

• Dennis Kaye, residente de Rosendale 

• Richard Travers, presidente de la asociación Roundout Business Association 

• Laura Finestone, residente de Rochester 

• Verónica Sommer, ex asistente municipal de Rochester 

• Mary Sheeley, administradora de la aldea de Ellenville 

• Joe Stoeckeler, ex legislador del condado de Ulster 

• Mike Avery, jefe operativo, departamento Ellenville Water Department 

• Tony Paes, superintendente de carreteras de Wawarsing 

• Hank Alicandri, director de administración de tierras, Mohonk Preserve 

• Karen Osterhoudt, residente y propietaria de empresa de Wawarsing 

• Steve Finkle, ex director de desarrollo económico de la ciudad de Kingston 

• Dennis Doyle, director de planificación del condado de Ulster 

• Michael Berg, director ejecutivo de Family of Woodstock, Inc. 

• Kathleen Capella, conservacionista distrital, USDA, NRCS 
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