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GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE APROXIMADAMENTE $5 MILLONES EN 
FINANCIAMIENTO FEDERAL DE FEMA SERÁN ASIGNADOS AL PROGRAMA DE 

MITIGACIÓN DE RIESGOS EN EL PUEBLO DE ISLAND PARK 
   
 

La aprobación de la Fase II financiará el diseño de ingeniería, los permisos para 
el sistema de drenaje de la localidad de Island Park 
   
  
El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy que la Agencia Federal para el Manejo 
de Emergencias ha aprobado cerca de $5 millones en fondos federales bajo el 
Programa de Subvención de Mitigación de Riesgos para el sistema de drenaje de la 
localidad de Island Park. Esta subvención financiará el trabajo final de ingeniería y 
diseño para este proyecto. Se otorgaron aproximadamente $1.8 millones para el 
trabajo de diseño preliminar en 2015. 
   
No se equivoquen al respecto: el clima extremo y las tormentas severas son la nueva 
normalidad, lo que hace que la protección y el fortalecimiento de nuestra 
infraestructura sean más críticos que nunca», dijo el gobernador Cuomo. «Estos 
fondos harán que el pueblo de Island Park sea más resistente frente a futuras 
tormentas y ayudará a esta comunidad a seguir reconstruyendo después de la 
devastación de la Supertormenta Sandy». 
    
La localidad de Island Park fue devastada por el huracán Sandy a raíz de una 
inundación de 6 a 8 pies de agua de mar que inundó prácticamente todos los hogares 
y negocios en esa localidad. Además, el pueblo perdió su escuela primaria, la estación 
de bomberos, el salón del pueblo y los lugares de culto. 
   
El trabajo propuesto brinda protección contra las inundaciones del Village of Island 
Park, ubicado en la ciudad de Hempstead en el condado de Nassau, NY. La localidad 
instalará un sistema municipal mejorado de drenaje de tormentas que incluye 42,000 
pies de nuevas alcantarillas pluviales, compuertas de mareas, retención de aguas 
pluviales subsuperficiales, tres elevaciones potenciales de carreteras y 2,000 pies de 
mamparos mejorados. 
   
FEMA ha reservado una cantidad que no debe exceder los $33,624,150, con una 
participación federal del 100 por ciento, para la parte de construcción del proyecto. Se 



espera que la ingeniería final se complete para abril de 2020. 
   
FEMA ha aprobado estos proyectos bajo su Programa de Subvenciones para la 
Mitigación de Riesgos que le permite al Estado establecer prioridades dirigidas a 
aumentar la capacidad de recuperación del estado, mitigar los riesgos de pérdidas y 
daños asociados con futuros desastres y reducir las dificultades. Después de que la 
supertormenta Sandy devastó partes de Nueva York, el gobernador Cuomo pidió a las 
organizaciones gubernamentales y sin fines de lucro de todo el estado que presenten 
solicitudes para proyectos que ayuden a las comunidades a ser más resistentes, a 
reconstruir comunidades más inteligentes, más fuertes y más sostenibles tras los 
recientes desastres naturales. 
   
El comisionado de la División de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia, 
Roger Parrino, dijo: «Estos fondos federales de subsidios permitirán a la localidad de  
Island Park mejorar su sistema de drenaje de tormentas municipal para disminuir los 
impactos de tormentas severas e inundaciones. Quiero agradecer a FEMA, y nuestros 
funcionarios electos estatales y locales por su colaboración para hacer avanzar este 
proyecto vital». 
   
El senador Todd Kaminski dijo: «Este proyecto es vital para la calidad de vida de los 
residentes de Island Park y mejorará drásticamente la repetición de inundaciones en la 
comunidad. Le agradezco al gobernador Cuomo, al comisionado Parrino y al equipo 
de recuperación de DHSES, por sus esfuerzos conjuntos en el avance de este 
proyecto importante».  
 
El alcalde, Michael McGinty, dijo: «No cabe duda al respecto; el huracán Sandy tuvo 
un efecto devastador en Island Park, sin embargo, desde entonces somos más 
resistentes y continuamos siéndolo. Gracias al liderazgo del gobernador Cuomo, como 
a los incesantes esfuerzos del senador Kaminsky y el personal de Seguridad Interna, 
ahora contamos con los recursos que necesitamos para hacer el trabajo 
continuaremos con el renacimiento de Island Park».  
 
Datos sobre el Departamento de Seguridad Interna y Servicios de Emergencia      
La División de Seguridad Interna y Servicios de Emergencia (DHSES) aporta 
liderazgo, coordinación y apoyo en los esfuerzos por prevenir y proteger contra 
ataques terroristas y desastres naturales y creados por el hombre y demás 
emergencias. Si desea más información, ingrese al sitio web DHSES página de 
Facebook, síganos en @NYSDHSES en Twitter e Instagram, o en dhses.ny.gov.  
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