
Oficina del Gobernador de Nueva York para la Recuperación ante Tormentas  
Enmienda número 6 del Plan de Acción del Estado de Nueva York al Plan de Acción para 

el Programa de Donativos en Bloque para el Desarrollo Comunitario para la  
Recuperación ante Desastres 

conforme al Aviso del Registro Federal FR-5696-N-06 
  
 
El 25 de noviembre de 2013, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (Housing and 
Urban Development o HUD) de los EE. UU. anunció una asignación adicional de $2,097,000,000 
de fondos de los Donativos en Bloque para el Desarrollo Comunitario para la Recuperación ante 
Desastres (Community Development Block Grant Disaster Recovery o CDBG-DR) para apoyar a 
los esfuerzos de recuperación continuos del Estado de Nueva York del Huracán Irene, la 
tormenta tropical Lee y la Supertormenta Sandy.  
 
Antes de liberar los fondos, el HUD requiere que los beneficiarios creen una Enmienda al Plan 
de Acción que documente el uso propuesto de los fondos y la publiquen para la participación 
pública.  El HUD aprobó el Plan de Acción inicial del Estado el 25 de abril de 2013.   
 
La enmienda más reciente, Enmienda número 6 al Plan de Acción, ahora está disponible para la 
revisión pública.  El Plan de Acción, las enmiendas 1 a la 5 y la Enmienda número 6 al Plan de 
Acción están disponibles en el sitio web del Estado en http://stormrecovery.ny.gov. Las copias 
de la Enmienda número 6 al Plan de Acción también están disponibles sin costo para cualquier 
persona que solicite copias en info@stormrecovery.ny.gov o que llame a: 1-866-ASK-DHCR 
(866-275-3427). TTY: 212-480-6062. Además, está traducida en español, ruso y chino. 
  
Advierta que la Oficina del Gobernador para la Recuperación ante Tormentas (Governor’s Office 
of Storm Recovery o GOSR) de Nueva York llevará a cabo audiencias públicas para dar a todas 
las personas interesadas la oportunidad de presentar comentarios orales y escritos sobre la 
Enmienda número 6 al Plan de Acción.   
 
Para garantizar la máxima comodidad para el público, las audiencias se celebrarán en partes del 
Estado de Nueva York afectadas por las tres tormentas. El calendario es el siguiente: 
  
Jueves, 27 de febrero de 2014 (de 6:30 p.m. a 8:30 p.m.) 
SUFFOLK COUNTY 
Clerk of Suffolk County Legislature 
725 Veterans Highway 
Hauppauge, NY 11788 
  
  

http://stormrecovery.ny.gov/


 
Lunes, 3 de marzo de 2014 (de 6:30 p.m. a 8:30 p.m.) 
BROOME COUNTY 
Binghamton Jewish Community Center 
Auditorium 
500 Clubhouse Road 
Vestal, NY 13850 
 
Martes, 4 de marzo de 2014 (de 6:30 p.m. a 8:30 p.m.) 
NEW YORK CITY 
New York Law School 
Auditorium  
185 West Broadway 
New York, NY 10013 
 
Martes, 4 de marzo de 2014 (de 6:30 p.m. a 8:30 p.m.) 
ALBANY COUNTY 
Empire State Plaza 
Convention Center 
Meeting Room 2 & 3 
Albany, NY 12242 
 
Miércoles, 5 de marzo de 2014 (de 6:30 p.m. a 8:30 p.m.) 
NASSAU COUNTY 
Theodore Roosevelt Executive & Legislative Building 
Legislative Chamber 
1550 Franklin Avenue 
Mineola, NY 11501 
  
Jueves, 6 de marzo de 2014 (de 6:30 p.m. a 8:30 p.m.) 
WESTCHESTER/ROCKLAND COUNTY 
Palisades Center Mall 
The Adler Room 
1000 Palisades Drive 
West Nyack, NY 10994 
 
También se pueden presentar comentarios por escrito en la audiencia pública o a través del 
sitio web en http://stormrecovery.ny.gov o por correo a la atención de The Governor’s Office of 
Storm Recovery, ATTN: Public Comments, Church Street Station, P.O. Box 3325, New York, NY 
10008-3325, o por TTY al 212-480-6062. El periodo de comentarios públicos terminará el 19 de 
marzo de 2014 a las 5:00 p.m. Los comentarios que se reciban después de las 5:00 p.m. del 19 
de marzo de 2014 no se tomarán en consideración.  
 

http://stormrecovery.ny.gov/


Las audiencias públicas son accesibles para las personas que tienen problemas de movilidad. Se 
prestarán servicios de interpretación de lenguaje de signos y/u otros servicios de interpretación 
previa solicitud del interesado al ponerse en contacto con nuestro asesor de extensión al  
(888) 772-6400 o por correo electrónico en outreach@ingroupinc.com a más tardar tres (3) días 
antes de la audiencia para la cual se solicitan los servicios.  
 
Todas las fechas, los horarios y los lugares de las audiencias públicas están sujetos a cambio 
debido a las inclemencias del clima. La información respecto a cualquier cambio en el 
calendario de audiencias se publicará en el sitio indicado anteriormente a más tardar dos horas 
antes de la hora de inicio programada para la audiencia.   
 
Para obtener más información acerca de los esfuerzos de Recuperación ante Tormentas de Nueva York o 
para descargar una copia de la actual Enmienda número 6, el Plan de Acción del Estado y las enmiendas 
relacionadas, visite http://stormrecovery.ny.gov.  

 
   

 

mailto:outreach@ingroupinc.com
http://stormrecovery.ny.gov/

