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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

GOBERNADOR CUOMO SOLICITA DECLARACIÓN FEDERAL DE DESASTRE
CON MOTIVO DE QUE SE LIBEREN FONDOS FEDERALES DE AYUDA A OCHO
CONDADOS
Petición de fondos de alivio destinados a gobiernos locales afectados por las inundaciones
súbitas de agosto
Ver la Carta del Gobernador Aquí

El gobernador, Andrew M. Cuomo, solicitó hoy al gobierno federal que otorgue una declaración
de desastre mayor para ocho condados devastados por inundaciones repentinas durante tormentas
severas en agosto. Una declaración de desastre mayor tiene como consecuencia el otorgamiento
de asistencia financiera del gobierno federal la cual ayudará a las comunidades locales a
continuar su recuperación. La asistencia se conforma de fondos destinados a medidas de
protección de emergencia, eliminación de escombros y reparaciones de edificios e infraestructura
públicos.
Los ocho condados incluidos en la solicitud son: Broome, Chemung, Chenango, Columbia,
Delaware, Schuyler, Seneca y Tioga.
«Estas tormentas trajeron tanta devastación al área, que las comunidades locales no estaban
seguras de cómo se recuperarían de tal pérdida y daño», dijo el gobernador Cuomo. «A medida
que el Estado continúa ayudando a los neoyorquinos afectados por las inundaciones del mes
pasado, exhorto al gobierno federal a que reconozca la gravedad de esta situación y proporcione
el financiamiento y los recursos que estas comunidades tan desesperadamente necesitan».
«Muchas zonas alrededor del mundo están siendo impactadas por eventos climáticos severos que
está destruyendo comunidades alrededor del mundo», dijo la vicegobernadora Kathy Hochul.
«El daño cuesta millones, haciendo que sea aún más difícil reconstruir y recuperar después de
una tormenta. Instamos al gobierno federal a que otorgue una Declaración de Desastre con el fin
de proporcionar asistencia financiera a ocho condados afectados por inundaciones repentinas en
agosto para que puedan continuar sus esfuerzos de recuperación y reconstruir más fuerte».
El 24 de agosto, el gobernador Cuomo solicitó una Evaluación Conjunta de Daños Preliminares
en la cual equipos de expertos estatales y federales calcularon más de $36 millones en reparación

de infraestructura, remoción de escombros y daños a la estructura como resultado de estas
tormentas.
El Programa de Asistencia Pública de FEMA reembolsa a los gobiernos locales después de que
el presidente declara una situación de desastre con el fin de llevar a cabo actividades tales como
la eliminación de escombros, medidas de protección de emergencia, reparación y reconstrucción
de la infraestructura de propiedad pública dañada incluidas las carreteras, las escuelas, los
puentes, los parques, los hospitales, las estaciones de policía, las casas de bomberos, las
instalaciones de tratamiento de agua y aguas residuales y otras instalaciones públicas.
El comisionado de la División de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia, Roger L.
Parrino, Sr., dijo: «La solicitud del gobernador Cuomo de asistencia federal es esencial para el
proceso de recuperación y será un paso crucial para ayudar a estas comunidades a reconstruir sus
vidas ante estas tormentas. 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».
Los datos del Centro Nacional de Servicios Climáticos revelan que estas regiones reciben entre
10 a 20 pulgadas de lluvia durante el periodo de 30 días comenzando el 22 de julio de 2018. Las
tormentas de agosto a finales de este periodo trajeron lluvias torrenciales, inundaciones y fuertes
ráfagas de viento, y combinados con la tierra ya saturada por las lluvias, el resultado fue daños y
perjuicios de gran magnitud en la región del Finger Lakes y el condado de Columbia.
Durante el apogeo de la tormenta, las carreteras quedaron intransitables debido a las
inundaciones que sobrepasaron múltiples caminos, puentes y alcantarillas, causando daños que
van desde la erosión de los bordes de la carretera y daños a los puentes, hasta la destrucción de
alcantarillas y carreteras. Los apagones generalizados afectaron a más de 1,500 hogares y
negocios en el área. Los socorristas estatales y locales rescataron y evacuaron a más de 200
personas de los campamentos en la región de Finger Lakes.
Acerca de la DHSES
La División de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia (DHSES) brinda liderazgo,
coordinación y apoyo a los esfuerzos para prevenir, proteger, prepararse, responder y recuperarse
del terrorismo, los desastres naturales y provocados por el hombre y otras emergencias. Si desea
más información, ingrese a DHSES Facebook page, síganos en @NYSDHSES on Twitter e
Instagram, o ingrese a dhses.ny.gov
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