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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

GOBERNADOR CUOMO SOLICITA DECLARACIÓN DE DESASTRE MAYOR Y
ASISTENCIA FEDERAL PARA ASISTIR A LOS 15 CONDADOS IMPACTADOS POR
LAS SEVERAS TORMENTAS E INUNDACIONES
Dicha medida suministraría asistencia de alivio tanto para el ciudadano individual como para
el gobierno local que ha sufrido las consecuencias de las fuertes tormentas de este verano
Vea la carta del Gobernador Aquí

El gobernador, Andrew M. Cuomo, solicitó hoy del gobierno federal una declaración de desastre
mayor en los 15 condados afectados por las inundaciones, los tornados y los niveles, nunca antes
vistos, de precipitación de las aguas a causa de las tormentas a finales de junio y julio. La
petición del Gobernador hace un llamado para asistencia tanto pública como individual para los
15 condados afectados. Una vez se otorgue la declaración, los fondos de FEMA estarán
disponibles al Estado y los gobiernos locales aptos y las organizaciones sin fines de lucro con
costos compartidos destinados a la limpieza de escombros, reparaciones de estructuras y medidas
protectoras de emergencia.
Los 15 condados incluidos en la petición son: Broome, Cayuga, Cortland, Essex, Franklin,
Herkimer, Madison, Oneida, Onondaga, Rensselaer, St. Lawrence, Tioga, Warren, Washington,
y Wyoming.
«Ya sea que se trate de una inundación seria, vientos devastadores o tormentas intensas, el clima
extremo se está volviendo la norma en Nueva York, y como lo hemos visto, por toda la nación
también» dijo el gobernador Cuomo. «Insto al gobierno federal a reconocer la severidad de los
daños y a tomar acción con el fin de suministrar a los neoyorquinos los fondos y la asistencia que
necesitan».
El 3 de agosto, el gobernador Cuomo solicitó una Evaluación Preliminar Conjunta de Daños en
la cual equipos de expertos estatales y federales estimaron más de $30 millones en reparación de
infraestructura, eliminación de escombros y daño estructural como resultado de dichas
tormentas. Al menos 115 casas fueron severamente dañadas y aproximadamente 230 hogares y
negocios sostuvieron daños relacionados con las tormentas. El clima severo causó cortes locales
de energía bastante significativos en múltiples ubicaciones.

La porción de asistencia pública de la solicitud proporcionaría fondos destinados a reparaciones
de la infraestructura pública, edificios, otras medidas con el fin de mejor proteger estos activos
en momentos de emergencias y durante la eliminación de los escombros. El componente de
asistencia individual proporcionaría apoyo financiero o servicios directos a los neoyorquinos que
tienen serias necesidades que no pueden atender de su propia cuenta. Ello incluye asistencia de
vivienda (incluida la vivienda temporal, reparación, reemplazo, construcción de vivienda
semipermanente o permanente) y asistencia con bienes personales u otros artículos.
«La solicitud del gobernador Cuomo de asistencia federal es esencial para el proceso de
recuperación y será un paso crucial para ayudar a estos residentes a reconstruir sus vidas tras
devastadoras tormentas», dijo el comisionado de la División de Seguridad Nacional y
Servicios de Emergencia, Roger L. Parrino. «Estoy muy agradecido por la asociación con
FEMA y espero trabajar juntos en la recuperación de estas comunidades junto con nuestros
socios federales y locales».
Las comunidades en estos condados recibieron más de un pie por encima de las precipitaciones
normales durante este período, y al menos 60 informes de inundaciones repentinas fueron
recibidos por el Servicio Meteorológico Nacional. Además de las inundaciones, la agencia
también confirmó que siete tornados tocaron tierra. El tornado más fuerte fue en el condado de
Erie, calificado como una tormenta de intensidad EF-2 con velocidades del viento de 90 a 95
MPH, lo cual ocasionó más de $3 millones en daños a la propiedad en el área de Hamburg.
Se reportaron al menos 116 informes de tormentas eléctricas severas, muchas con un granizo que
midió hasta una pulgada de diámetro en los condados de Erie y de Allegany, y ráfagas de viento
de línea recta de 95 MPH en el condado de Erie. Las personas que respondieron a las
emergencias realizaron rescates rápidos de automovilistas rodeados de agua en inundaciones en
Pittstown, (condado de Rensselaer), en Throop, (condado de Cayuga) y realizaron evacuaciones
de emergencia en Vestal, Condado de Broome. El gerente de Emergencias del Condado de
Broome informó que un total de 75 residentes dejaron sus casas en Vestal, Kirkwood y
Binghamton.
Se alienta a todos los neoyorquinos a que se inscriban en NY-Alert, el sistema de alerta libre que
informa sobre todo tipo de peligros inminentes en las diferentes ubicaciones del estado. Si desea
más información e inscribirse, ingrese a www.nyalert.gov. Si desea información sobre la
seguridad contra inundaciones, visite el sitio web de DHSES en www.dhses.ny.gov/oem/safetyinfo/flood.
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