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EL GOBERNADOR CUOMO, LAS LIGAS MAYORES DE BÉISBOL Y LA 
FUNDACIÓN CARLOS BELTRAN ANUNCIAN IMPORTANTE ENVÍO DE 

SUMINISTROS A PUERTO RICO  
  

Un Vuelo Chárter de las Ligas Mayores de Béisbol Incluyó Más de 
113.000 Botellas de Agua, 121.000 Pañales, 25.600 Toallitas para Bebés y 

1.200 Envases de Alimento para Bebés  
  

Vuelos Donados por Delta Transportarán a 50 Policías del Estado de Nueva York 
durante los Próximos Dos Días para Asistir en Operaciones de Recuperación  

  
El Comisionado Estatal de Seguridad Nacional, Roger Parrino, Permanece en el 

Lugar para Supervisar la Distribución de los Suministros  
  

Haga Clic Aquí para Ver Fotos  
  

  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se realizó otro importante envío de 
suministros a Puerto Rico con más de 160.000 libras de agua, pañales, alimento para 
bebés y toallitas. Los suministros, donados por neoyorquinos en los puntos de 
recolección de todo el estado, se distribuirán a las comunidades indicadas de toda la 
isla en el transcurso de los próximos días en colaboración con la Fundación Carlos 
Beltran. Los suministros fueron transportados en un vuelo chárter por las Ligas 
Mayores de Béisbol que partió del Aeropuerto Internacional John F. Kennedy el 
jueves. El comisionado estatal de Seguridad Nacional Roger Parrino permanece en el 
lugar para supervisar las operaciones y asegurar que todos los suministros lleguen a 
las comunidades necesitadas.  
  
Además, dos vuelos donados por Delta transportarán a 50 policías estatales a la isla 
para asistir en las operaciones de recuperación que se están realizando. Las 
prioridades de la misión incluyen proteger los productos básicos y el combustible y 
asegurar las cadenas de abastecimiento para garantizar que los recursos se 
distribuyan a las personas que más los necesitan. Estos nuevos policías reemplazarán 
al equipo actual de 53 policías que estuvieron en el lugar durante las últimas dos 
semanas ayudando en operaciones de seguridad.  
  
“Es en momentos de catástrofes cuando nos damos cuenta de qué están hechas las 
personas, y el nivel de generosidad que los neoyorquinos han demostrado al asistir a 
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Puerto Rico es realmente inspirador”, dijo el gobernador Cuomo. “Quiero que 
nuestros hermanos y hermanas que aún están recuperándose del paso del Huracán 
Maria sepan que bajo ningún punto de vista Nueva York los abandonará. Estamos con 
ustedes en este largo camino, y no solo seguiremos enviando suministros, sino que 
también haremos todo lo que podamos para ayudarlos en este proceso de 
recuperación largo y difícil al que se enfrentan”.  
  
Como parte del Esfuerzo del Empire State para el Alivio y la Recuperación de Puerto 
Rico, las Ligas Mayores de Béisbol alquilaron un avión de carga MD-11 que llevó más 
de 160.000 libras de suministros a Puerto Rico este jueves. El envío contenía:  

• 113.000 botellas de agua de medio litro  
• 121.000 pañales  
• 25.600 toallitas para bebés  
• 1.200 envases de alimento para bebés  

  
Una vez en Puerto Rico, los artículos se distribuyen a las personas que los necesitan a 
través de una red de distribución organizada y asistida por la Fundación Carlos Beltran 
y la Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia (DHSES, por sus siglas 
en inglés) del estado de Nueva York. La red de distribución establecida por la 
Fundación Beltran y la DHSES se asegura de que las generosas donaciones de 
suministros que hicieron los habitantes de Nueva York lleguen a las comunidades que 
lo necesitan de manera rápida, segura y eficiente.  
  
El comisionado de Béisbol Robert D. Manfred, Jr. manifestó: “Fue un placer para 
las Ligas Mayores de Béisbol poder coordinar la entrega de estos suministros 
necesarios para la gente de Puerto Rico. Es un complemento al importante trabajo que 
han hecho nuestros clubes y jugadores para proporcionar alivio a corto plazo y 
recuperación a largo plazo en la isla. Les agradecemos al gobernador Cuomo, los New 
York Yankees, Bernie Williams, la Hispanic Federation y la Fundación Carlos Beltran 
por su colaboración para recaudar suministros para las personas que los necesitan”.  
  
Carlos Beltran, fundador de la Fundación Carlos Beltran, explicó: “Puerto Rico 
necesita nuestra ayuda ahora más que nunca y nos enorgullece asociarnos al 
gobernador Cuomo y al estado de Nueva York para proporcionar suministros y 
asistencia fundamentales a la isla durante su recuperación por el paso del Huracán 
Maria. Con este último envío, les brindamos a estas personas y sus familias esperanza 
y la garantía de que no están solos mientras emprenden el camino hacia la 
recuperación”.  
  
“Delta se siente orgulloso de trabajar junto al gobernador Cuomo para llevar 
suministros, expertos en infraestructura, y policías del estado de Nueva York que 
brindarán el respaldo y la asistencia que los habitantes de la isla necesitan en este 
momento crítico”, señaló Henry Kuykendall, Vicepresidente Sénior, Operaciones 
del Aeropuerto-Noreste, Delta Air Lines. “Durante las últimas dos semanas, Delta ha 
tenido el honor de transportar más de 200 policías estatales y cientos de miles de libras 
de suministros necesarios, desde generadores hasta leche de fórmula para bebés. 
Nuestros equipos en Nueva York, San Juan y en todo el mundo mantienen su 
compromiso a asistir en la reconstrucción de Puerto Rico”.  



 

 

  
La congresista Nydia Velázquez, copresidenta del Esfuerzo del Empire State para 
el Alivio y la Recuperación de Puerto Rico, indicó: “El lazo entre la Isla de Puerto 
Rico y Nueva York tiene raíces muy profundas, y más de un millón de puertorriqueños 
consideran a Nueva York su hogar. Siendo claros, los puertorriqueños siempre tendrán 
a un amigo verdadero y a un aliado en Nueva York, y nunca abandonaremos el trabajo 
de recuperación del paso del huracán que se está realizando. Me siento orgullosa de 
poder asociarme al gobernador Cuomo para garantizar que Nueva York continúe 
proporcionando la asistencia y los recursos que son tan necesarios”.  
  
El asambleísta Marcos A. Crespo, copresidente del Esfuerzo del Empire State 
para el Alivio y la Recuperación de Puerto Rico, expresó: “El compromiso 
inquebrantable del gobernador Cuomo para ayudar a nuestros hermanos y hermanas 
en Puerto Rico les brinda la esperanza y el respaldo que necesitan para recuperarse y 
reconstruir. Me da satisfacción estar al lado de nuestro gobernador, de los colegas en 
la Asamblea Legislativa y de toda la comunidad de Nueva York para enviar más 
recursos y ayudar a los habitantes a reconstruir su isla”.  
  
El presidente del distrito del Bronx, Ruben Diaz Jr., dijo: “Nueva York continuará al 
lado de Puerto Rico en su reconstrucción y, a pesar de que hay un largo camino hacia 
la recuperación, sé que nuestras familias y amigos de la isla pueden estar seguros de 
que estaremos con ellos en cada paso del recorrido. Bajo el liderazgo del gobernador 
Cuomo, Nueva York está enviando personal, recursos y alimentos para los hombres y 
las mujeres de Puerto Rico, para que mantengan su fortaleza durante estos momentos 
difíciles y les brinden la energía y la ayuda necesarias para construir la isla 
nuevamente”.  
  
Hasta la fecha, Nueva York ha desplegado:  
  

• 132 oficiales de la Policía Militar de la Guardia Nacional  
• 60 soldados de la Guardia Nacional  
• Cuatro helicópteros Black Hawk  
• 78 médicos, auxiliares médicos, enfermeros y enfermeros especializados 

voluntarios  
• Más de 70 empleados de la Autoridad Portuaria  
• Más de 50 patrulleros estatales  
• 20 expertos de la Autoridad de Electricidad de Nueva York  
• Equipo de soporte logístico de cinco miembros de la Oficina de Seguridad 

Nacional y Servicios de Emergencia del estado.  
• Dos pilotos de drones del Departamento de Conservación Ambiental  

  
Antes de este envío, Nueva York había enviado a la isla más de 433.000 botellas de 
agua, 19.000 alimentos enlatados, 59.000 paquetes de toallitas para bebés, 
89.000 paquetes de pañales, 40.000 envases de alimentos para bebés, 15.000 bolsas 
de jugo, 8.600 lámparas solares, 6.300 libras de alimentos deshidratados y 
10 generadores.  
  



 

 

Ayer, el gobernador Cuomo anunció hoy el despliegue de 78 profesionales médicos de 
toda la comunidad de atención médica de Nueva York para ofrecer a Puerto Rico 
asistencia médica de necesidad crítica en toda la isla. La iniciativa de voluntarios se 
hizo posible gracias a los generosos esfuerzos de la Asociación de Hospitales del Área 
Metropolitana de Nueva York (GNYHA), la Asociación de Atención Médica del estado 
de Nueva York (HANYS), la Asociación para el Cuidado Sanitario en Comunidades del 
estado de Nueva York (CHCANYS), la Asociación de Enfermeros del estado de Nueva 
York (NYSNA) y el Sindicato Internacional de Trabajadores de Servicios 1199 (SEIU). 
El equipo de voluntarios que llegó ayer será desplegado durante 14 días y prestará 
servicios en el Centro Médico Federal en Manatí u ofrecerá apoyo en las misiones de 
alivio críticas que realizan los Equipos de Asistencia Médica en Casos de Desastres en 
todo Puerto Rico.  
  
Además del equipo de profesionales, se continúan enviando suministros médicos de 
emergencia a Puerto Rico mediante una asociación entre la GNYHA, la Afya 
Foundation y la UJA-Federation of New York. Esta asociación que trabaja para 
coordinar todos los aspectos de las misiones, incluido el servicio de vuelos privados y 
la compra de suministros valuada en más de $1 millón, ha enviado más de 30.000 
libras de suministros farmacéuticos y médicos a 16 hospitales y organizaciones de 
atención médica y 12 organizaciones comunitarias para ayudar a garantizar que los 
residentes de Puerto Rico tengan acceso a atención médica crítica. Los envíos han 
incluido suministros médicos esenciales, incluidos 3.000 viales de insulina, fármacos 
quirúrgicos para trasplantes, medicamentos oncológicos pediátricos, antibióticos y 
vacunas.  
  
Además, el gobernador Cuomo contrató a Partnership for New York City, organización 
empresarial líder de la ciudad, con el objetivo de establecer el Fondo para el Alivio y la 
Reconstrucción de Puerto Rico en New York Community Trust, una fundación pública 
que ofrecerá subsidios a organizaciones benéficas locales de Puerto Rico que están 
ayudando en los esfuerzos de alivio y reconstrucción tras el paso del devastador 
huracán María, enfocándose en los hogares y las comunidades más necesitados. Se 
están solicitando fondos y contribuciones en especies a la comunidad empresarial, con 
una donación mínima de $10.000.  
  
Para obtener más información acerca de los esfuerzos de alivio y recuperación en 
Puerto Rico, y para saber cómo se puede ayudar, visite la página web del Esfuerzo del 
Empire State para el Alivio y la Recuperación para Puerto Rico y las Islas Vírgenes de 
EE. UU. del Gobernador.  
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