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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA EL ENVÍO DE UNIDADES MÓVILES DEL 
CENTRO DE COMANDO PARA EMERGENCIAS DEL ESTADO DE NUEVA YORK 

PARA AYUDAR A LAS VÍCTIMAS DEL DESBORDAMIENTO DEL LAGO ONTARIO 
CON LAS SOLICITUDES DE PAGO DE LOS BENEFICIOS DE LOS SEGUROS Y 

PERMISOS AMBIENTALES 
 

Los Funcionarios del Departamento de Conservación Ambiental Proporcionarán 
Permisos en el Lugar y Ayudarán a los Dueños de Propiedades 

  
La Línea Directa de Ayuda para Afectados por el Desbordamiento del Lago 
Ontario (866-244-3839) Suministra Recursos y la Información Más Reciente 

 
Más de 1 Millón de Bolsas de Arena Se Distribuirán en las Áreas Afectadas 

 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el Estado de Nueva York enviará 
Unidades Móviles del Centro de Comando para Emergencias con funcionarios del 
Departamento de Conservación Ambiental (DEC, por sus siglas en inglés), la Oficina de 
Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia (DHSES, por sus siglas en inglés) y el 
Departamento de Servicios Financieros. Los funcionarios del DEC proporcionarán 
permisos en el lugar y trabajarán con los dueños de propiedades para abordar la 
erosión, ofrecer orientación técnica y proveer permisos de emergencias en el lugar a 
los residentes. Esta asistencia del DEC aumentará la ayuda para cuestiones 
relacionadas con el seguro que el Departamento de Servicios Financieros ya está 
proporcionando a los residentes afectados por la inundación.  
 
“El estado continuará tomando medidas agresivas para mitigar los daños causados por 
las inundaciones y ayudar a las comunidades afectadas”, dijo el gobernador 
Cuomo. “Al enviar funcionarios del DEC en las Unidades Móviles del Centro de 
Comando para Emergencias del estado, seguimos apoyando a los residentes de las 
comunidades afectadas ya que reduciremos los trámites burocráticos mientras ellos 
hacen las reparaciones necesarias y les proporcionaremos ayuda para llevar adelante 
el proceso de solicitud de pago de los beneficios”.  
 
A principios de mes, el gobernador Cuomo declaró el estado de emergencia en los 
condados de Cayuga, Jefferson, Monroe, Niagara, Orleans, Oswego, St. Lawrence y 
Wayne con el objeto de agilizar las reparaciones de las estructuras dañadas y la 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-declares-state-emergency-communities-impacted-lake-ontario-flooding


construcción de proyectos de estabilización de las orillas. Además, por orden del 
Gobernador, se envió a la región un Grupo de Respuesta Rápida para el lago Ontario 
formado por expertos de organismos como el Departamento de Conservación 
Ambiental del Estado, la Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia, la 
Policía del Estado, la Oficina de Servicios Generales y agencias de la ciudad y del 
condado, entre otros. 
 
En las Unidades Móviles del Centro de Comando, el personal del DEC ayudará a 
responder preguntas sobre el Permiso General de Recuperación ante Tormentas, 
describirá los tipos específicos de los trabajos de reparación y estabilización 
autorizados y proporcionará orientación para completar el formulario de solicitud. En 
ciertos casos, según la información disponible provista por los solicitantes, el DEC 
proporcionará los permisos en el lugar o expedirá más revisiones y visitas de campo 
necesarias para emitir los permisos. Para obtener la autorización necesaria según este 
Permiso General, los residentes deben leer las Instrucciones de Solicitud y el Permiso 
General; determinar si el trabajo propuesto se encuentra dentro del alcance del 
Permiso General; completar la Solicitud para el Permiso General GP-0-17-006; y 
proporcionar dibujos, planos, fotos (cuando sea posible) y un mapa de la ubicación.  
 
Como parte del Grupo de Respuesta Rápida para el Lago Ontario, el DEC también ha 
enviado un equipo de ingenieros expertos en hidráulica de costas al lago Ontario para 
que se reúnan con los dueños de propiedades, hagan inspecciones del lugar y ofrezcan 
orientación técnica. Los ingenieros del DEC están plenamente dispuestos a trabajar 
junto con los dueños de propiedades para que las estructuras de protección puedan ser 
reparadas y los propietarios de viviendas puedan tomar las medidas adecuadas con 
rapidez y eficiencia.  
 
La Oficina de Manejo de Emergencias (OEM, por sus siglas en inglés) de la Oficina de 
Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia continúa trabajando junto con los socios 
locales y de los condados en el monitoreo de los niveles crecientes del lago Ontario, y 
se trasladaron recursos adicionales de las reservas estatales a ubicaciones en el 
condado de Monroe en caso de que las condiciones empeoren. Hasta la fecha, más de 
1 millón de bolsas de arena se han enviado a las comunidades afectadas para ayudar a 
mitigar las inundaciones.  
 
Las Unidades Móviles del Centro de Comando para Emergencias del Estado de Nueva 
York se encontrarán en las siguientes ubicaciones durante los próximos cinco días. 
Además, quienes no puedan movilizarse a la Unidad Móvil pueden comunicarse a la 
línea directa para siniestros del departamento al 1-800-339-1759, de lunes a viernes de 
8 a.m. a 8 p.m., donde recibirán ayuda con cuestiones relacionadas con los seguros. 
 
Lunes, 15 de mayo 
 
Condado de Oswego - Unidad Móvil del Centro de Comando para Emergencias del 
Estado de Nueva York 
10 a.m. – 8 p.m. 
Pueblo de Mexico 
New York State DOT Maintenance Center (Centro de Mantenimiento del Departamento 
de Transporte del Estado de Nueva York) 

http://www.dec.ny.gov/permits/89343.html
http://www.dec.ny.gov/docs/permits_ej_operations_pdf/gp017006appl.pdf


5846 Scenic Ave 
 
Condado de Niagara - Unidad Móvil del Centro de Comando para Emergencias del 
Estado de Nueva York 
10 a.m. – 8 p.m. 
Ciudad de Newfane 
Olcott Fire Company 
1691 Lockport - Olcott Rd 
 
Martes, 16 de mayo 
 
Condado de Jefferson - Unidad Móvil del Centro de Comando para Emergencias del 
Estado de Nueva York 
10 a.m. – 8 p.m. 
Ciudad de Lyme 
Chaumont Volunteer Fire Department (Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Chaumont) 
11385 NY Route-12E 
 
Condado de Wayne - Unidad Móvil del Centro de Comando para Emergencias del 
Estado de Nueva York 
10 a.m. – 8 p.m. 
Pueblo de Sodus Point 
Sodus Point Beach Park 
7958 Wickham Blvd  
 
Miércoles, 17 de mayo 
 
Condado de St. Lawrence - Unidad Móvil del Centro de Comando para Emergencias 
del Estado de Nueva York 
10 a.m. – 8 p.m. 
Ciudad de Ogdensburg 
100 Riverside Ave (The Dobisky Center) 
 
Jueves, 18 de mayo 
 
Condado de Orleans - Unidad Móvil del Centro de Comando para Emergencias del 
Estado de Nueva York 
10 a.m. – 8 p.m.  
Ciudad de Kent 
County Marine Park 
Point Breeze Road (Route 98) 
 
Condado de Monroe - Unidad Móvil del Centro de Comando para Emergencias del 
Estado de Nueva York  
10 a.m. – 8 p.m.  
Estacionamiento del Departamento de Obras Públicas del Pueblo de Hilton (DPW 
Garage) 
198 Manitou Road, Hilton NY 14468 
 



Viernes, 19 de mayo 
 
Condado de Cayuga - Unidad Móvil del Centro de Comando para Emergencias del 
Estado de Nueva York  
10 a.m. – 8 p.m. 
Pueblo de Fair Haven 
Fair Haven Village Hall 
14523 Cayuga St.  
 
Condado de St. Lawrence - Unidad Móvil del Centro de Comando para Emergencias 
del Estado de Nueva York  
10 a.m. – 8 p.m.  
Ciudad de Ogdensburg 
100 Riverside Ave (The Dobisky Center) 
 
Sábado, 20 de mayo 
 
Condado de Niagara - Unidad Móvil del Centro de Comando para Emergencias del 
Estado de Nueva York 
10 a.m. – 8 p.m.  
Ciudad de Newfane 
Olcott Fire Company 
1691 Lockport - Olcott Rd 
 
Condado de Oswego - Unidad Móvil del Centro de Comando para Emergencias del 
Estado de Nueva York  
10 a.m. – 8 p.m. 
Pueblo de Mexico 
New York State DOT Maintenance Center (Centro de Mantenimiento del Departamento 
de Transporte del Estado de Nueva York) 
5846 Scenic Ave  
 
Domingo, 21 de mayo 
 
Wayne - Unidad Móvil del Centro de Comando para Emergencias del Estado de Nueva 
York  
10 a.m. – 8 p.m.  
Pueblo de Sodus Point 
Sodus Point Beach Park 
7958 Wickham Blvd  
 
Jefferson - Unidad Móvil del Centro de Comando para Emergencias del Estado de 
Nueva York  
10 a.m. – 8 p.m.  
Ciudad de Lyme 
Chaumont Volunteer Fire Department (Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Chaumont) 
11385 NY Route-12E 
 
Hasta la fecha, se han asignado estos recursos a los siguientes condados:  



 
Condado de Cayuga  

 75.000 sacos de arena 

Condado de Jefferson  

 70.000 sacos de arena más un adicional de 50.000 del Cuerpo de Ingenieros del 
Ejército 

 1 máquina para llenar sacos de arena 
 1 grupo de reclusos del Departamento Correccional y de Supervisión 

Comunitaria para llenar sacos de arena 
 Arena y una cargadora del Departamento de Transporte del Estado de Nueva 

York 
 20 miembros de la Guardia Nacional 

Condado de Monroe  

 2 máquinas para llenar sacos de arena 
 322.000 sacos de arena 
 Varias bombas y mangueras desplegadas 
 40 miembros de la Guardia Nacional desplegados 

Condado de Niagara  

 1 máquina para llenar sacos de arena  
 60.000 sacos de arena 
 Varias bombas y mangueras 
 30 miembros de la Guardia Nacional 
 Cargadoras frontales y remolques de plataforma baja del Departamento de 

Transporte del Estado de Nueva York y una excavadora de la Autoridad de 
Autopistas para ayudar con la colocación de bloques de cemento 

Condado de Orleans  

 90.000 sacos de arena  

Condado de Oswego 

 1 máquina para llenar sacos de arena  
 89.000 sacos de arena  
 20 miembros de la Guardia Nacional 
 Las operaciones de suministro de sacos de arena del Estado continúan en las 

instalaciones del Departamento de Transporte en Mapleview a cargo del 
personal del Departamento de Transporte del Estado de Nueva York. 

Condado de St. Lawrence 



 30.000 sacos de arena (incluye 20.000 del Cuerpo de Ingenieros del Ejército) 

Condado de Wayne 

 3 máquinas para llenar sacos de arena 
 235.000 sacos de arena 
 46 miembros de la Guardia Nacional desplegados 
 Varias bombas y mangueras 
 El Estado de Nueva York establecerá una operación de relleno de sacos de 

arena en la instalación del Departamento de Transporte del Estado de Nueva 
York en el condado de Wayne; además los miembros de la Guardia Nacional 
ayudarán con la colocación de los sacos de arena en el pueblo de Sodus Point y 
en otras áreas, según sea necesario. 

Si usted no puede acercarse a una unidad móvil, el Departamento de Conservación 
Ambiental continuará brindando asistencia a las comunidades a través de procesos 
acelerados para la obtención de permisos, inspecciones en el lugar y orientación 
técnica en las oficinas regionales.  
 
Región 6 del DEC: 
 
Condado de St. Lawrence 

 Se recibieron 3 solicitudes.  
 Se emitieron 2 permisos generales y un permiso individual. 

Condado de Jefferson  

 Se recibieron 29 solicitudes.  
 Se emitieron 29 permisos generales 

Región 7 del DEC:  
 
Condado de Oswego  

 Se recibieron 22 solicitudes.  
 Se emitieron 9 permisos generales y 2 permisos individuales. El resto de las 

aplicaciones están en fase de revisión. 

Cayuga County  

 No se recibieron solicitudes. 

Región 8 del DEC:  
 
Condado de Wayne  

 Se recibieron 27 solicitudes.  



 Se emitieron 5 permisos generales, 3 permisos individuales y 10 autorizaciones 
de emergencia. El resto de las aplicaciones están en fase de revisión. 

Condado de Monroe  

 Se recibieron 41 solicitudes.  
 Se emitieron 11 permisos generales, 4 permisos individuales y 6 autorizaciones 

de emergencia. El resto de las aplicaciones están en fase de revisión. 

Condado de Orleans  

 Se recibieron 32 solicitudes.  
 Se emitieron 2 permisos generales, 3 permisos individuales y 4 autorizaciones 

de emergencia. 2 no jurisdiccionales. El resto de las solicitudes están en proceso 
de revisión. 

Región 9 del DEC:  
 
Condado de Niagara  

 Se recibieron 27 solicitudes.  
 Se emitieron 6 permisos generales y 8 autorizaciones de emergencia. El resto 

de las aplicaciones están en fase de revisión. 

Contactos de la Oficina Regional de Permisos: 
 
Región 6 del DEC del Estado de Nueva York: 
(Condados de Jefferson y St. Lawrence)  
Administrador Regional de Permisos 
Dulles State Office Building  
317 Washington Street 
Watertown, NY 13601-3787 
Teléfono: 315-785-2245 
Fax: 315-785-2242 
Correo electrónico: dep.r6@dec.ny.gov 
 
Región 7 del DEC del Estado de Nueva York: 
(Condados de Cayuga y Oswego)  
Administrador Regional de Permisos  
615 Erie Blvd. West, Room 206 
Syracuse, NY 13204-2400 
Teléfono: 315-426-7444 
Fax: 315-426-7425 
Correo electrónico: dep.r7@dec.ny.gov 
 
Región 8 del DEC del Estado de Nueva York: 
(Condados de Monroe, Orleans y Wayne)  
Administrador Regional de Permisos  
6274 East Avon – Lima Road  

mailto:dep.r6@dec.ny.gov
mailto:dep.r7@dec.ny.gov


Avon, NY 14414-9519 
Teléfono: 585-226-5400 
Fax: 585-226-2830 
Correo electrónico: dep.r8@dec.ny.gov 
 
Región 9 del DEC del Estado de Nueva York: 
(Condado de Niagara)  
Administrador Regional de Permisos 
270 Michigan Avenue  
Buffalo, NY 14203-2915 
Teléfono: 716-851-7165 
Fax: 716-851-7168 
Correo electrónico: dep.r9@dec.ny.gov 
 
Se recomienda a todos los neoyorquinos suscribirse a NY-Alert, un servicio gratuito, 
con suscripción, para los residentes del estado que permite recibir alertas de todo tipo 
de emergencias. Para obtener más información y suscribirse, visite 
www.nyalert.gov. Para obtener información sobre seguridad en caso de inundación, 
visite el sitio web de DHSES http://www.dhses.ny.gov/oem/safety-info/flood/. Para 
obtener más información sobre el permiso de recuperación ante tormentas, visite el 
sitio web del DEC. Puede encontrar detalles sobre los permisos generales e 
instrucciones para los solicitantes en: http://www.dec.ny.gov/permits/89343.html. 
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