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DECLARACIÓN DE LOS GOBERNADORES CUOMO Y CHRISTIE ANTE LA APROBACIÓN DEL SENADO DEL 

PAQUETE DE ASISTENCIA POR EVENTO DE DESASTRE 

 

El gobernador Andrew M. Cuomo y el gobernador de Nueva Jersey Chris Christie hoy día emitieron la 

siguiente declaración en relación con la aprobación del Senado de la legislación sobre asistencia por 

evento de desastre ocasionado por el huracán Sandy, y sobre la necesidad de una acción rápida y 

bipartidista de la Cámara de Representantes en relación con ese paquete de asistencia: 

 

«Los miembros del Senado tienen nuestro respeto y gratitud por votar a favor de proporcionarle a la 

gente de nuestros estados los recursos necesarios para la recuperación y actuar con rapidez, agresividad 

y de manera responsable en relación con los esfuerzos que se están haciendo para reconstruir y 

fortalecer nuestros estados después de la devastación histórica del huracán Sandy. En especial, 

queremos darles las gracias a los senadores de nuestros estados por sus esfuerzos extraordinarios para 

lograr que esta ayuda fuera aprobada. 

 

Instamos ahora a la Cámara de Representantes a actuar sin demora este fin de semana y a reconocer la 

obligación y la responsabilidad que tienen en tomar medidas en este caso, tal como lo han hecho 

siempre con  los ciudadanos de otros estados del país que han sufrido la devastadora acción de un 

desastre natural. 

 

Es esencial que esta asistencia no sea una víctima del partidismo y de la división ideológica de los que 

toda la nación está siendo testigo en Washington. Instamos a la Cámara de Representantes a no retrasar 

esta ayuda y a responder tal como lo hizo el Senado, tomando acción inmediata en este proyecto de ley 

de asistencia este fin de semana».  
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