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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA ÚLTIMA ROTACIÓN DEL PERSONAL DE 

EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS ENVIADO A PUERTO RICO PARA 
CONTINUAR CON EL IMPORTANTE TRABAJO PARA RECUPERAR LA 

ELECTRICIDAD EN LA ISLA  
  
  

Se incorporaron nuevos equipos al grupo que trabaja en la recuperación de la 
electricidad para mantener a los 450 trabajadores neoyorquinos que están 

ayudando a recuperar la infraestructura y la electricidad en la isla  
  

Aquí se puede ver un video que muestra el reciente progreso logrado para 
recuperar la electricidad  

  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy el despliegue de la última rotación de 
personal adicional de empresas de servicios públicos de Nueva York que está 
trabajando para restaurar la red eléctrica de Puerto Rico que sufrió graves daños con el 
huracán María en el mes de septiembre. La última serie de despliegues, que incluye 46 
trabajadores de National Grid que salen hoy, mantendrá el compromiso de Nueva York 
para garantizar que los recursos humanos de Nueva York en la isla para trabajar en 
esta tarea sean, al menos, 450 trabajadores de empresas de servicios públicos. Los 
voluntarios de la Autoridad de Electricidad de Nueva York (NYPA, por sus siglas en 
inglés) y las empresas de servicios públicos de propiedad de inversionistas del estado 
rotarán para reemplazar a los equipos que se enviaron en noviembre y trabajaron con 
mucho esfuerzo durante las fiestas para ayudar a la isla a recuperarse.  
  
“Los neoyorquinos ayudan a sus vecinos cuando lo necesitan y no podría estar más 
orgulloso de la forma en la que este estado trabajó y colaboró en la restauración de la 
electricidad en Puerto Rico”, dijo el gobernador Cuomo. “No solamente estamos 
restaurando la electricidad con éxito, sino que al mismo tiempo también estamos 
ayudando a reconstruirlo con más resistencia para que nuestros hermanos y hermanas 
en Puerto Rico tengan un sistema de electricidad resistente que soporte futuras 
tormentas”.  
  
El gobernador Cuomo primero movilizó a un contingente de empresas de servicios 
públicos de Nueva York a principios de noviembre cuando el gobernador de Puerto 
Rico Ricardo Rosselló solicitó recursos de ayuda mutua. Los equipos, compuestos 
principalmente por especialistas en transmisión y distribución, asesores de daños y 
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personal de apoyo general, han realizado reparaciones en las líneas de transmisión y 
trabajos en otros tipos de infraestructura eléctrica. Los trabajadores se rotan lo 
necesario para mantener un equipo de trabajo constantemente. Los equipos han 
trabajado 16 horas por día durante los siete días de la semana para ayudar a recuperar 
la electricidad. Aquí se puede ver un video de los hitos alcanzados en la restauración 
de la electricidad.  
  
El presidente y director ejecutivo de la NYPA, Gil C. Quiniones, afirmó: “Quiero 
agradecerle personalmente a cada miembro de nuestro contingente de empresas de 
servicios públicos de Nueva York que está trabajando en Puerto Rico y, en particular, a 
aquellos miembros de la Autoridad de Electricidad de Nueva York que están dando 
forma a este esfuerzo de recuperación, según las órdenes del Gobernador, a 
diario. Este nuevo grupo de voluntarios ayudará a galvanizar nuestros esfuerzos para 
recuperar la electricidad. Hemos logrado un gran avance en el esfuerzo de 
recuperación, y estos recursos adicionales ayudarán a impulsar aún más nuestro 
progreso, en especial cuando se sumen nuevos miembros”.  
  
Ken Daly, presidente y director de operaciones de National Grid, manifestó: 
“Estamos muy orgullosos del trabajo realizado por nuestros equipos hasta el momento, 
y estamos comprometidos a seguir trabajando hasta que nuestros vecinos en Puerto 
Rico recuperen por completo la electricidad. La respuesta de Nueva York coordinada 
por el gobernador Cuomo ha sido inaudita, y personalmente sé cuánto se reconoce y 
aprecia su trabajo”.  
  
Dan Eichhorn, presidente y director de operaciones de PSEG Long Island, 
sostuvo: “El continuo apoyo de PSEG Long Island a los esfuerzos del Gobernador 
para ayudar a la población de Puerto Rico destaca el compromiso que tenemos con 
nuestra comunidad y el servicio. Los empleados y contratistas que se ofrecieron como 
voluntarios para trabajar en los esfuerzos de restauración en Puerto Rico se han visto 
muy afectados por la magnitud de la destrucción, como así también asombrados por la 
resistencia y apreciación de los puertorriqueños”.  
  
El presidente y director ejecutivo de Central Hudson, Michael L. Mosher, dijo: “Es 
un placer para Central Hudson apoyar el continuo esfuerzo del estado de Nueva York 
para ayudar a Puerto Rico a reconstruir su importante infraestructura eléctrica. Tal 
como estuvimos agradecidos cuando recibimos ayuda mutua luego de los desastres 
que afectaron a Hudson River Valley, estamos igualmente dispuestos a ayudar cuando 
otros necesitan trabajadores capacitados y apoyo para la restauración”.  
  
El congresista José E. Serrano dijo: “Más de la mitad de los residentes de Puerto 
Rico todavía no tiene acceso a electricidad meses después del Huracán María. 
Mientras la Administración sigue ignorando lo que puede describirse solamente como 
una crisis humanitaria, Nueva York otra vez más ha tomado la iniciativa para ayudar a 
la isla a través de la provisión de los recursos que necesita. Le agradezco y felicito al 
gobernador Cuomo por sus continuos esfuerzos para ayudar a Puerto Rico a 
recuperarse por completo luego del huracán María”.  
  
La congresista Nydia Velázquez afirmó: “Cuando el gobernador Cuomo y yo 
visitamos Puerto Rico inmediatamente después del huracán María, estaba claro que 
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Nueva York debía ayudar a nuestros vecinos. Aplaudo el continuo compromiso del 
gobernador Cuomo y Nueva York para ayudar a nuestros hermanos estadounidenses 
en Puerto Rico no a recuperarse, sino a reconstruirse con más fuerza que nunca. Estoy 
muy impresionada con el trabajo que han logrado los hombres y mujeres que están 
regresando, y con el compromiso de los trabajadores y las trabajadoras de empresas 
de servicios públicos que están saliendo hoy”.  
  
El asambleísta y presidente del Grupo de Trabajo Puertorriqueño/Hispano, 
Marcos Crespo, indicó: “El gran trabajo de los hombres y mujeres enfocados en la 
restauración de la electricidad para millones de personas afectadas por el huracán 
María merece nuestra gratitud, ya que han dejado sus hogares y sus familias en el 
continente para trabajar en condiciones complicadas y en un terreno peligroso. La 
rotación de los trabajadores de empresas de servicios públicos continúa este gran 
trabajo y el compromiso de Nueva York para ayudar a Puerto Rico. Los esfuerzos del 
gobernador Cuomo para destinar recursos del Estado para este desastre y para los 
esfuerzos de recuperación han salvado vidas, han creado esperanza y han motivado a 
comunidades enteras a reconstruirse con más fuerza”.  
  
Recientemente, el gobernador Cuomo estableció el Grupo de Trabajo para la Robustez 
Energética en Puerto Rico y anunció un plan integral con recomendaciones sobre cómo 
reconstruir y transformar el sistema energético de Puerto Rico en uno más resistente, 
eficiente y avanzado, y a la vez menos dependiente de importaciones de combustibles 
fósiles que les cuestan a los puertorriqueños más de $2.000 millones por año.  
  
En enero, la industria de empresas de servicios eléctricos de EE. UU. planea enviar 
más de 1.000 trabajadores de empresas de servicios públicos adicionales y cientos de 
camiones y equipos a Puerto Rico para ayudar a acelerar la restauración de la 
electricidad. Edison Electric Institute, la asociación comercial para empresas de 
servicios públicos de propiedad de inversionistas, lidera la respuesta nacional junto con 
la Asociación Estadounidense de Energía Pública y la Asociación Cooperativa de 
Electricidad Rural Nacional.  
  
El comando de respuesta de emergencia unificado del estado de Nueva York fue 
nombrado el primer equipo de gestión de incidentes en Puerto Rico, desplegado para 
apoyar a la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (PREPA, por sus siglas en 
inglés) y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE. UU. en sus trabajos para restaurar 
la electricidad. El comando supervisa a voluntarios de la Autoridad de Electricidad de 
Nueva York, Con Edison, AVANGRID, PSEG, National Grid y Central Hudson Gas & 
Electric Corp. Este equipo multidisciplinario, cuya principal responsabilidad es 
concentrarse en la restauración de la electricidad en la región de San Juan, también 
está ayudando a prepararse para la futura llegada de personal de recuperación 
adicional.  
  
Desde septiembre, la NYPA ha supervisado el despliegue de personal experto en 
Puerto Rico, que incluye un equipo de restauración táctica de la energía eléctrica que 
evaluó el daño en el sistema de distribución de electricidad de la isla, un equipo de 
contadores enviados para ayudar a agilizar los trámites para obtener reembolsos por 
parte de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, y expertos en el sistema 
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de electricidad que ayudaron a la PREPA a clasificar el daño y evaluar las 360 
subestaciones de la isla.  
  
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 
Estado Imperio para el Alivio y la Recuperación para Puerto Rico y las Islas Vírgenes 
de EE. UU. del Gobernador.  
  
Para ver más videos del contingente de empresas de servicios públicos de Nueva York 
y el progreso que están logrando para restaurar la electricidad en Puerto Rico, visite la 
página de YouTube de la NYPA.  
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