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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO RESTAURACIÓN DE MÁS DE $9 MILLONES
EN FONDOS FEDERALES PARA RECUPERACIÓN DE TORMENTAS PARA LA
CIUDAD DE LONG BEACH
Fondos federales para recuperación de la supertormenta Sandy son aprobados
después de una apelación de la División de Seguridad Interna y Servicios de
Emergencia del Estado y de la Ciudad de Long Beach
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que la Agencia Federal de Manejo de
Emergencias (por sus siglas en inglés, “FEMA”) ha restaurado más de $9 millones en
fondos del programa de Asistencia Pública que habían sido negados previamente para
reembolsar a la Ciudad de Long Beach por un proyecto para reconstruir su camino
entablado después de que sufrió serios daños durante la supertormenta Sandy. La
División de Seguridad Interna y Servicios de Emergencia del Estado de New York
encabezó los esfuerzos para revocar la negativa inicial de los fondos y garantizar que
la ciudad recibiera todos los fondos federales para su proyecto.
“Este camino entablado es el corazón social, cultural y económico de Long Beach, y su
restauración después de Sandy fue una parte de importancia crítica en la recuperación
de Long Island después de la tormenta”, dijo el Gobernador Cuomo. “Me complace
que estos fondos fueran justamente restaurados para un camino entablado que, como
la comunidad, es mejor, más fuerte y más resistente que nunca”.
La supertormenta Sandy causó serios daños a la ciudad de Long Beach, entre ellos
extensos daños a casi el 75 por ciento del camino entablado y al 85 por ciento del
sistema de soporte de la estructura. Después de la tormenta, la ciudad de Long Beach
lo reconstruyó mejor, reemplazando el entablado y la estructura con materiales más
resistentes a tormentas. Se añadió además una característica de mitigación para
reducir el efecto de las olas de tormenta tanto sobre el camino entablado como sobre
los edificios adyacentes. Los fondos federales cubrirán hasta el 90 por ciento del costo
del proyecto para la ciudad, mientras que el estado financiará el 10 por ciento restante.
El comisionado de la División de Seguridad Interna y Servicios de Emergencia
del Estado de New York John P. Melville dijo, “Devolver estos fondos a Long Beach
es un paso más en su recuperación a largo plazo. La restauración de estos fondos es
crítica para la salud financiera de la ciudad. Me complace que el estado, Long Beach y
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FEMA pudieron colaborar para restablecer un motor económico vital a la región”.
La Congresista Kathleen Rice dijo, “El camino entablado de Long Beach fue un
símbolo del daño que Sandy causó a la comunidad de Long Beach, y ahora es un
símbolo de nuestra resistencia y de nuestro compromiso de reconstruir mejor y con
más solidez que nunca. Me complace que se haya restaurado todos los fondos
federales para ayudar a cubrir los costos de reconstruir el camino entablado, y seguiré
trabajando para asegurarme de que las comunidades de nuestro distrito obtengan los
recursos que necesitan para recuperarse por completo de la tormenta”.
El Asambleísta Todd Kaminsky dijo, “El camino entablado de Long Beach no sólo es
el símbolo de nuestra comunidad, sino también un lugar ideal para la recreación y la
principal atracción turística de nuestra gran ciudad. Agradezco al Gobernador Cuomo y
al DHSES por trabajar tan duro con el gobierno federal para restaurar estos fondos
para la ciudad de Long Beach, que aún se está recuperando de la supertormenta
Sandy”.
El Ejecutivo del Condado de Nassau Ed Mangano dijo, “El camino entablado de
Long Beach es un símbolo de los dramáticos esfuerzos de recuperación emprendidos
por la comunidad de Long Beach después de la supertormenta Sandy. Felicito al
Gobernador Cuomo por trabajar sin descanso para conseguir estos fondos federales
para nuestra ciudad junto al mar”.
El presidente del Consejo de la Ciudad de Long Beach Len Torres dijo, “Esta es
una enorme victoria para los contribuyentes de Long Beach. Como lo solicitó el 88 por
ciento de nuestros residentes, construimos un camino entablado más sólido, más
inteligente y más seguro para resistir tormentas futuras. Estamos emocionados de que
nuestra apelación haya funcionado y de que FEMA pagará por la madera sustentable y
el muro de retención que han convertido a nuestro camino entablado en uno que está
hecho para durar”.
El administrador de la ciudad de Long Beach Jack Schnirman dijo, “Estamos
eternamente agradecidos con el Gobernador Cuomo por intervenir hace dos años
cuando FEMA se negó a pagar por todo el camino entablado. Adicionalmente, el
Gobernador Cuomo envió al Departamento de Seguridad Interna del Estado para
ayudarnos en nuestra apelación. El Gobernador Cuomo y el Senador Schumer han
sido aliados increíbles, intercediendo a nuestro favor en cada paso en nuestra larga
batalla para recuperarnos de Sandy, y agradecemos sinceramente su increíble
asistencia”.
El programa de Asistencia Pública de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias
proporciona asistencia a gobiernos estatales, locales y tribales y a ciertas
organizaciones sin fines de lucro para recuperarse después de que el Presidente ha
declarado un desastre.
Acerca de la División de Seguridad Interna y Servicios de Emergencia
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La División de Seguridad Interna y Servicios de Emergencia y sus cuatro oficinas –
antiterrorismo, manejo de emergencias, prevención y control de incendios y
comunicaciones interoperativas y de emergencia—ofrece liderazgo, coordinación y
apoyo para los esfuerzos para prevenir, proteger contra, prepararse para, responder a
y recuperarse del terrorismo y otros desastres, amenazas, incendios y otras
emergencias, ya sean naturales o artificiales. Para obtener más información, visite la
página de Facebook de la División, siga a @NYSDHSES en Twitter, o visite
dhses.ny.gov.
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