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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE LA INVERSIÓN DE MÁS DE $1,5 MIL
MILLONES EN FONDOS DE RECUPERACIÓN PRESTÓ APOYO A PROPIETARIOS
Y COMERCIANTES DE NUEVA YORK
Los fondos han contribuido con los esfuerzos de recuperación de 13.000
propietarios y más de 1.000 pequeñas empresas durante los últimos cuatro años
Se compraron 1.100 propiedades que estaban destruidas o vulnerables por $430
millones y se las convirtió en espacios naturales, abiertos o se las subastó para
su renovación
La transformación por parte del Gobernador Cuomo de los túneles de Nueva York
instalará nuevas barreras para bloquear las inundaciones
Los esfuerzos de recuperación del estado se encuentran detallados en el
Informe del 4to Aniversario de NY Rising
Durante el cuarto aniversario de la supertormenta Sandy, el Gobernador Andrew M.
Cuomo anunció hoy que propietarios y comercios de Nueva York recibirán más de $1,5
mil millones en fondos para la recuperación de daños ocasionados por tormentas.
Según se detalla en el Informe del 4to Aniversario de NY Rising, estos fondos
colaboran con los esfuerzos de recuperación de cerca de 13.000 propietarios y más de
1.000 pequeñas empresas.
“Después de la supertormenta Sandy, Nueva York se unió y se fortaleció más que
nunca”, sostuvo el Gobernador Cuomo. “Hemos brindado asistencia a miles de
propietarios y pequeñas empresas, mientras afrontamos la amenaza del cambio
climático, al invertir miles de millones en nuestras comunidades para mejorar la
resiliencia y consolidar nuestra infraestructura frente a futuras tormentas. Seguiremos
trabajando con todos los asociados federales y locales para garantizar que este estado
se encuentre totalmente preparado y listo para salvaguardar a las generaciones futuras
de neoyorquinos ante el clima extremo”.
Desde que el gobernador Cuomo creó la Oficina de Recuperación de Daños
Ocasionados por Tormentas del Gobernador (GOSR, por sus siglas en inglés):
 Se adjudicaron más de mil millones para asistir a 11.000 neoyorquinos con la
reparación y reconstrucción de sus hogares.
 Otros $76 millones se adjudicaron para reconstruir 750 propiedades en alquiler.
 Y unos $26 millones adicionales se adjudicaron para complementar los gastos
de recuperación inesperados acumulados por algunas viviendas.

 Se compraron un total de 1.100 propiedades que se encontraban destruidas o
vulnerables, por $430 millones y se las convirtió en espacios naturales, abiertos,
o algunas se subastaron para su renovación.
 Se adjudicaron más de $49 millones a 1.043 pequeñas empresas para apoyar
la sustitución de equipos y existencias esenciales, la renovación de instalaciones
o para obtener activo corriente.
 Se adjudicaron cerca de $300 millones para la reconstrucción, infraestructura y
rehabilitación comunitaria mediante programas de diseño.
Además de apoyar a los propietarios y comerciantes en su recuperación, Nueva York
invirtió enérgicamente en reforzar la resiliencia del estado ante las tormentas cada vez
mayores. Antes, los túneles de Nueva York se construían con el propósito de proteger
contra las grandes inundaciones que sucedían una vez cada 100 años, pero la
devastación causada por los huracanes Sandy e Irene demostró que hace falta mejorar
la protección para resistir inundaciones con probabilidad de suceder una vez cada 500
años.
Como parte de la Transformación del gobernador Cuomo de los puentes y túneles de
Nueva York,los túneles a lo largo de la ciudad de Nueva York estarán protegidos por
nuevas barreras herméticas instaladas que evitarán que el agua ingrese al túnel y a sus
instalaciones. Además, los túneles contarán con una mayor capacidad sumergible de
bombeo para evitar que se inunden.
Además, el Plan de Capital de la Administración de Transporte Metropolitano 20152019 incluye numerosas medidas para reforzar el sistema subterráneo de la ciudad de
Nueva York contra las inundaciones; la Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de
Emergencia ha instalado el NYS Mesonet para mejorar el seguimiento climático; se han
establecido reservas estratégicas de combustible a lo largo de todo el estado; y cerca
de 125.000 neoyorquinos han sido capacitados para manejar situaciones de desastre a
través del Cuerpo de Preparación Ciudadana.
Lisa Bova-Hiatt, Directora de la Oficina de Recuperación de Daños Ocasionados
por Tormentas (GOSR, por sus siglas en inglés), expresó: “Como sello distintivo de
nuestros programas, la GOSR permanece comprometida en la conciliación de
directivos de arriba hacia abajo con estrategias de abajo hacia arriba para satisfacer los
objetivos programáticos al mismo tiempo que empodera a los neoyorquinos a participar
activamente en el proceso de recuperación. De las enormes tragedias causadas por las
tormentas recientes, encontramos la esperanza y oportunidades necesarias para
rediseñar, reinventar y repensar nuestras comunidades de formas extraordinarias,
realizando inversiones sin antecedentes que nos fortalecerán y nos permitirán estar
más preparados que nunca. Mirando hacia el futuro, seguimos apartándonos de la
respuesta ante emergencias para acercarnos a la ejecución de proyectos y objetivos de
resiliencia a largo plazo”.
El 29 de octubre de 2012, la supertormenta Sandy azotó la región metropolitana de
Nueva York causando daños sin precedentes a un número aproximado de 300.000
viviendas, interrumpiendo el suministro de electricidad a dos millones de personas
como también los medios de transporte (entre ellos, las carreteras y los sistemas de
transporte público). Un total de 61 personas perdieron la vida en el estado como
consecuencia de la tormenta, la cual azotó un año después de los huracanes Irene y
Lee.

Para obtener más información, ingrese a http://stormrecovery.ny.gov/.
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