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CARTA CONJUNTA DEL GOBERNADOR CUOMO, DEL GOBERNADOR CHRISTIE Y DEL GOBERNADOR 

MALLOY DIRIGIDA A LA CÁMARA DE REPRESENTANTES SOBRE EL PAQUETE DE AYUDA DE SANDY 

 

Después de la aprobación del Senado del paquete de ayuda de Sandy, los gobernadores Andrew M. 

Cuomo, Chris Christie y Dannel Malloy enviaron la siguiente carta a todos los miembros de la Cámara de 

Representantes: 

 

28 de diciembre de 2012 

 

Estimado miembro del Congreso: 

 

A su regreso a Washington, D.C. para tratar los asuntos restantes del 2012, solicitamos su ayuda para 

finalizar el paquete de ayuda federal para los estados que fueron devastados por el huracán Sandy. El 

Presidente Obama ha presentado un paquete integral aprobado por el Senado y, si es aprobado por la 

Cámara, ofrecerá el apoyo crítico que cientos de miles de pequeñas empresas y propietarios de 

viviendas en nuestras regiones han estado esperando desde que la tormenta los golpeó hace casi dos 

meses. 

 

Siempre que una crisis o desastre natural ha golpeado cualquier parte del país, los representantes 

electos de las regiones afectadas siempre han sido los más francos y enérgicos, instando a sus colegas a 

que cumplan con su deber y voten para entregar el tan necesitado apoyo federal. Las delegaciones del 

congreso de nuestros tres estados siempre han estado ahí para ofrecer votos críticos para estos 

paquetes de ayuda, porque esto es de lo que trata Estados Unidos, cuando uno de nosotros pasa 

necesidades, damos un paso adelante para dar una mano solidaria. 

 

Siempre que ha habido una tormenta o desastre, incluso casi del tamaño y alcance de Sandy, sin 

importar la región del país, la Cámara ha aprobado miles de millones de dólares en ayuda 

suplementaria, $290.000 millones en total desde 1989 como parte de 35 proyectos de ley de 

apropiaciones suplementarias aparte. 

 

Solicitamos la misma ayuda rápida ahora. Cualquier retraso en la aprobación de esta ayuda sería sin 

precedentes en la historia reciente y sería una señal de cambio en la política federal hacia la asistencia 
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por desastres. 

 

Por lo que la pregunta para todos y cada uno de los miembros de la Cámara es: si esta tormenta hubiera 

golpeado a sus electores y los hubiera devastado de la forma que lo hizo con nosotros, ¿diría que la 

Cámara ha hecho suficiente? Si decenas de miles de las viviendas y empresas de sus electores hubieran 

sido destruidas, ¿permanecería en silencio? ¿Dejaría pasar meses sin que la Cámara tome acción alguna 

para ayudar? 

 

El Senado ha aprobado este paquete de ayuda en una forma bipartidista y no hay razón alguna por la 

que la Cámara no haga lo mismo. Cuando la Cámara se vuelva a reunir este fin de semana para ayudar al 

país a evitar el "precipicio fiscal", recuerde que los desastres afectan a todas las regiones de este país y 

que como país permanecemos juntos en tiempos de crisis. 

 

Instamos su apoyo para esta ayuda. 

 

Atentamente, 

 

Gobernador Andrew M. Cuomo 

Gobernador Chris Christie 

Gobernador Dannel P. Malloy 
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