
 
 

Para su publicación inmediata: 22/09/2017  GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO 
 

  
 

EL GOBERNADOR CUOMO PARTE DE NUEVA YORK HACIA PUERTO RICO 
PARA ENTREGAR ARTÍCULOS DE PRIMERA NECESIDAD Y SERVICIOS  

TRAS LA SOLICITUD OFICIAL DEL GOBERNADOR RICARDO ROSSELLÓ  
  

El Gobernador Cuomo Entregará Más de 34.000 Botellas de Agua, 9.600 Comidas 
Preparadas, 3.000 Productos Enlatados, 500 Linternas, 1.400 Camas Plegables, 

1.400 Almohadas, 1.400 Mantas y 10 Grupos Electrógenos  
  

El Gobernador Cuomo Viaja en una Aeronave Donada por JetBlue para 
Transportar las Provisiones en el Primer Vuelo Hacia San Juan  

Tras el Huracán María  
  

Se Envían Ingenieros de la Autoridad de Electricidad de Nueva York, 
Traductores, Supervisores, y Drones y Pilotos de Drones del DEC  

para Asistir en la Reconstrucción de la Red Eléctrica  
  

60 Oficiales de la Guardia Nacional de Nueva York, Cuatro Helicópteros Black 
Hawk y 50 Policías Estatales En Espera  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo y una delegación de funcionarios de la 
administración partieron esta mañana hacia Puerto Rico para hacer entrega de 
suministros de emergencia, ayudar a la comunidad a reparar su devastada estructura 
eléctrica y asistir en los esfuerzos de socorro y recuperación tras el paso del huracán 
María. Este viaje es producto de la solicitud oficial entre gobernadores de Ricardo 
Roselló mediante el Convenio de Asistencia para Manejo de Emergencias que 
garantiza la ayuda mutua. En respuesta a dicha solicitud, el gobernador Cuomo puso 
inmediatamente a disposición más de 34.000 botellas de agua, 9.600 comidas 
preparadas, 3.000 productos enlatados, 500 linternas, 1.400 camas plegables, 1.400 
mantas, 1.400 almohadas y 10 grupos electrógenos de 10 kW. Asimismo, el 
gobernador Cuomo anunció que 60 miembros de la Guardia Nacional del Ejército de 
Nueva York, cuatro helicópteros Black Hawk y 50 Policías del Estado están a la 
espera para entrar en acción. Este vuelo, en una aeronave donada por JetBlue, es el 
primero en despegar hacia San Juan tras el paso del huracán María.  
  
“Puerto Rico forma parte de la familia de Nueva York y estamos con nuestras 
hermanas y hermanos puertorriqueños para ayudar en la reconstrucción de sus 
comunidades después de la devastación que dejó el huracán María”, dijo el 
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gobernador Cuomo. “Hemos agrupado a los mejores expertos en respuesta ante 
emergencias para apoyar a Puerto Rico y ayudar a reparar su red eléctrica destruida; 
y estamos brindando suministros y todo tipo de asistencia suplementaria que necesita 
la isla para recuperarse de esta catástrofe natural sin precedentes”.  
  
El gobernador Ricardo Rosselló sostuvo: “Después del huracán María, hice llegar 
una petición oficial entre gobernadores para que el gobernador Cuomo y el estado de 
Nueva York proporcionen bienes esenciales, servicios y su experiencia para 
ayudarnos a evaluar la devastación y desarrollar un plan de recuperación. Puerto Rico 
ha pasado por una prueba terrible y tenemos suerte de contar con un amigo como el 
gobernador Cuomo y con el estado de Nueva York, con quienes compartimos un lazo 
fuerte y una larga historia. Deseo agradecer al Gobernador por aceptar mi invitación 
para viajar a Puerto Rico, y también a los habitantes de Nueva York por siempre estar 
con nosotros en tiempos difíciles, les agradecemos el apoyo mientras empezamos el 
proceso de reconstrucción”. 
  
Robin Hayes, presidente y director ejecutivo de JetBlue, declaró: “Nos honra 
apoyar este vuelo de ayuda, el primero de muchos por venir, mientras los habitantes 
de Puerto Rico empiezan a recuperarse de este terrible acontecimiento. Nuestro 
corazón está con todos los afectados. Le agradecemos al gobernador Cuomo su 
liderazgo en los esfuerzos de recuperación, y a la Guardia Nacional por su apoyo en 
tierra a la gente de Puerto Rico. Al ser la mayor línea aérea en Puerto Rico, estamos 
en una posición única para cooperar con ellos y apoyar a nuestras tripulaciones, 
clientes y comunidades en toda la isla”.  
  
“Felicitamos al gobernador Cuomo por su liderazgo para organizar con rapidez 
recursos y personal que ayudarán en la reconstrucción de Puerto Rico”, manifestó 
Francis McGorry, presidente de Tri-State Metro Operating Unit of Coca-Cola 
Refreshments. “Coca-Cola siempre está lista para ayudar a las personas 
necesitadas. Nuestros pensamientos y plegarias están con los afectados por la 
devastación del huracán María”.  
  
Antes de partir, el gobernador Cuomo ordenó que se preparen recursos de las 
reservas del estado de Nueva York para ser desplegados y reunió una coalición de 
organizaciones para que brinden un número de bienes y recursos esenciales que 
fueron solicitados por el gobernador Rosselló, entre los que se incluyen los siguientes:  
  

 más de 34.000 botellas de agua donada por The Coca-Cola Company;  
 9.600 comidas preparadas listas para el consumo;  
 3.000 productos enlatados donados por la Asociación Nacional de 

Supermercados;  
 1.400 camas plegables;  
 1.400 mantas;  
 1.400 almohadas;  
 500 linternas; y  
 10 grupos electrógenos de 10 kW.  

  



La Autoridad de Electricidad de Nueva York (NYPA, por sus siglas en inglés) también 
está enviando un equipo de 10 integrantes, que incluye traductores, supervisores e 
ingenieros, junto con drones y dos pilotos de drones del Departamento de 
Conservación Ambiental (DEC, por sus siglas en inglés) para ayudar con la evaluación 
y reconstrucción de la red eléctrica de Puerto Rico.  
  
El estado de Nueva York y Puerto Rico comparten lazos muy estrechos. Muchas 
empresas de Nueva York emplean a miles en Puerto Rico en diversas localidades de 
la isla y 1,2 millones de neoyorquinos, o 5,7% de la población, son de origen 
puertorriqueño. Esto significa que en Nueva York vive la mayor población de 
puertorriqueños fuera de la isla. Según las estimaciones de la Encuesta sobre la 
Comunidad Estadounidense de 2016, hay 280.904 residentes en el estado de Nueva 
York cuyo lugar de nacimiento es Puerto Rico.  
  
Este viaje no es el primero del gobernador Cuomo a Puerto Rico. En 1998, como 
Secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano durante la presidencia de Bill Clinton, 
Cuomo viajó a la isla después del huracán Georges para evaluar los daños y acelerar 
la entrega de la ayuda federal. En 2015, el gobernador Cuomo viajó a Puerto Rico dos 
veces como parte de las misiones solidarias para ayudar a la isla con su persistente 
crisis sanitaria y desafíos económicos.  
  
El huracán María fue la tormenta más fuerte que ha golpeado al territorio 
estadounidense desde 1928 y uno de los más potentes que tocara tierra en Estados 
Unidos. María alcanzó el territorio estadounidense el 20 de septiembre como tormenta 
de categoría 4 con vientos que alcanzaron las 155 millas por hora, lo que causó un 
apagón eléctrico en toda la isla y dejó sin luz a aproximadamente 3,4 millones de 
personas. Funcionarios de Puerto Rico estiman que pasarán varios meses hasta que 
quede reparada la red eléctrica. Al menos una persona murió en Puerto Rico y María 
ha causado al menos 18 muertes hasta ahora en el Caribe. Esta situación también 
amenaza la crítica temporada económica de turismo de invierno de la isla, ya que 
muchos de los lugares que sufrieron daños incluyen hoteles, aeropuertos y otra 
infraestructura fundamental.  
  
La congresista Nydia M. Velázquez comentó: “El huracán María ha dejado una 
estela de daño catastrófico en Puerto Rico que recién ahora se ve plenamente. Ahora 
está llegando la ayuda para los habitantes de la isla. El gobernador Cuomo y el estado 
de Nueva York están asumiendo responsabilidades importantes y trayendo personal y 
suministros a la isla. Con la reapertura del aeropuerto, el tiempo es oro y esta ayuda 
es absolutamente necesaria para salvar vidas. A medida que comenzamos a evaluar 
el daño, trabajaré con el Gobernador y el Congreso para suministrar a Puerto Rico los 
recursos adicionales que necesita para reconstruir y recuperarse. No descansaré 
hasta que la isla se recupere totalmente”.  
  
El congresista José E. Serrano dijo: “Puerto Rico quedó devastado esta semana por 
el huracán María, y mientras los habitantes comienzan a sobreponerse, nuestro 
Gobernador ha dejado en claro que Nueva York estará junto a Puerto Rico durante 
estos momentos difíciles. Con toneladas de recursos y personal que vienen en camino 
hoy, los puertorriqueños tienen la garantía de que este estado hará todo lo posible 



para rescatar las pertenencias y vidas de los habitantes, y ayudar a reconstruir una 
vez más”.  
  
El congresista Adriano Espaillat afirmó: “Nueva York es hogar de más 
puertorriqueños que ningún otro estado sin contar la misma isla de Puerto Rico, y esta 
misión demuestra una vez más que Nueva York está preparada y dispuesta a ayudar 
a los vecinos necesitados. Estos recursos y personal que se necesitan con urgencia 
marcarán la gran diferencia para nuestras hermanas y hermanos de Puerto Rico, y 
felicito al gobernador Cuomo por su liderazgo”.  
  
El senador Martin Dilan expresó: “Se necesita una fuerte respuesta ante desastres 
naturales para ayudar a Puerto Rico a recuperarse y reconstruir, y bajo el liderazgo del 
gobernador Cuomo, el personal y recursos necesarios están en camino a la isla para 
acelerar la recuperación. Aplaudo esta misión y el espíritu firme de buena vecindad de 
Nueva York".  
  
El senador Gustavo Rivera afirmó: “Nueva York posee un vínculo inquebrantable 
con los habitantes de Puerto Rico; y hoy damos un paso adelante por nuestros 
hermanos de ese país tras el devastador huracán. Felicito al gobernador Cuomo por 
dirigir los esfuerzos de respuesta de Nueva York y apoyar a los habitantes de Puerto 
Rico. Esta asistencia jugará un papel fundamental en el largo proceso de recuperación 
que afrontará Puerto Rico".  
  
El asambleísta Marcos Crespo sostuvo: “Aunque le llevará meses e incluso años a 
Puerto Rico para recuperarse de la furia del huracán María, Nueva York está de pie 
junto a nuestros hermanos puertorriqueños. Este esfuerzo de recuperación y 
despliegue de recursos es evidencia de que los neoyorquinos siempre estarán de pie y 
darán una mano, y estoy orgulloso de unirme al gobernador Cuomo y demás líderes 
para brindar el apoyo que Puerto Rico necesita para lograr recuperarse".  
  
La asambleísta Carmen Arroyo manifestó: “El gobernador Cuomo ha sido siempre 
amigo de Puerto Rico, así que no sorprende que, ante la destrucción que dejó el 
huracán María, asuma responsabilidades para entregar opciones reales a los 
esfuerzos de socorro imperiosos en la isla. Nueva York es hogar de decenas de miles 
de puertorriqueños y estaremos allí para ayudar a la isla en las tareas de limpieza y 
respuesta en las próximas semanas y meses".  
  
El asambleísta Erik Dilan manifestó: “El huracán María ha devastado Puerto Rico: 
destruyó la red eléctrica y cambió drásticamente la vida en toda la isla. Hoy Nueva 
York da un paso adelante para ayudar a los habitantes de Puerto Rico con personal, 
conocimientos y recursos para apoyar en la recuperación de la isla. Ayudar al prójimo 
es la costumbre de Nueva York y estoy agradecido de que el gobernador Cuomo esté 
dirigiendo su esfuerzo para ayudar a los hermanos y hermanas de Puerto Rico”.  
  
Scott Stringer, contralor de la ciudad de Nueva York, afirmó: “Puerto Rico enfrenta 
un largo camino hacia su recuperación y debemos hacer todo lo posible para ayudar 
durante estos momentos difíciles. Al enviar personal y recursos a la isla, el gobernador 
Cuomo demuestra que el estado de Nueva York está junto a Puerto Rico mientras se 
recupera de la devastación que dejó el huracán María. Los neoyorquinos siempre 



ayudan a sus vecinos en momentos de crisis; y eso es exactamente lo que están 
haciendo”.  
  
El presidente del Distrito del Bronx, Rubén Díaz Jr., sostuvo: “Considerando que 
las tareas de recuperación y saneamiento llevarán meses y posiblemente años, Nueva 
York envía un claro mensaje a sus hermanos de Puerto Rico: damos un paso adelante 
y estaremos a su lado durante este largo proceso. Felicito al gobernador Cuomo por 
reconocer la necesidad urgente de recursos y personal en la isla, y por tener la 
determinación de identificar estos esfuerzos”.  
  
Annabel Palma, miembro del Consejo de la Ciudad de Nueva York, expresó: “La 
isla de Puerto Rico está devastada, carente de sus recursos y en necesidad de 
asistencia humanitaria. Felicito al gobernador Cuomo por dar un primer paso en los 
esfuerzos de recuperación al brindar asistencia y ayuda durante este proceso de 
reconstrucción. Estoy profundamente agradecida con los líderes de nuestra ciudad y 
nuestro estado que siguen representando las grandes cualidades de Nueva York”.  
  
Ritchie Torres, miembro del Consejo de la Ciudad de Nueva York, manifestó: 
“Puerto Rico enfrentará un largo camino hacia la recuperación y, al desplegar estos 
recursos esenciales en la isla, el gobernador Cuomo envía el claro mensaje de que el 
estado de Nueva York mantiene los lazos de amistad con Puerto Rico en sus 
momentos de necesidad. La madre naturaleza ha dejado un rastro brutal de 
destrucción en las últimas semanas, pero Nueva York permanecerá de pie junto a 
nuestros hermanos y hermanas cuando más nos necesitan. Felicito al Gobernador por 
sus medidas inmediatas para responder tras el paso del huracán María”.  
  
Fernando Ferrer, expresidente del Distrito del Bronx, expresó: “En nombre de 
todos los neoyorquinos, enviamos nuestros pensamientos y oraciones a los hombres, 
mujeres y niños de Puerto Rico, mientras comienzan las tareas de limpieza y 
recuperación después del devastador paso del huracán María. Agradezco al 
gobernador Cuomo por reconocer la grave situación y por ofrecer ayuda esencial para 
garantizar que nuestros hermanos reciban la ayuda que necesitan”.  
  
El presidente de 32BJ SEIU, Hector Figueroa, sostuvo: “La destrucción que ha 
provocado el huracán María en Puerto Rico ha conmovido a los neoyorquinos, y 
necesitaremos ayuda de muchas fuentes en los próximos días. Agradezco al 
gobernador Cuomo por brindar recursos y personal para ayudar a nuestros hermanos 
puertorriqueños mientras comienzan a reconstruir la isla para hacerla más fuerte y 
resistente”.  
  
Jill Furillo, directora ejecutiva de la Asociación de Enfermeros del estado de 
Nueva York, indicó: “Estoy orgullosa de trabajar junto a un Gobernador que 
comprende lo que significa ser líder y ayuda a nuestros vecinos que pasan por 
momentos de necesidad. La destrucción y devastación provocadas por el huracán 
María no se pueden pasar por alto, y Nueva York hará todo lo que está a su alcance 
para ayudar a Puerto Rico durante estos momentos difíciles. Tenemos a los habitantes 
de Puerto Rico en nuestros pensamientos mientras se recuperan y realizan las tareas 
de limpieza y reparación”.  
  



José Calderón, presidente de la Federación Hispana, declaró: “Ayudar a nuestros 
vecinos y brindar ayuda y esperanza a los necesitados está en nuestra sangre como 
neoyorquinos. Ahora más que nunca, la isla vecina necesita una mano, y bajo el 
liderazgo del gobernador Cuomo, habrá expertos en el sitio para ayudar a los 
habitantes a atravesar estos momentos difíciles. Agradezco al Gobernador por ofrecer 
los recursos y ayuda que necesitan los puertorriqueños, y por mostrar al mundo 
quiénes somos realmente”.  
  
Edwin Melendez, Ph.D., director del Centro de Estudios Puertorriqueños, Hunter 
College, Universidad de la Ciudad de Nueva York, señaló: “Se necesita una fuerte 
respuesta ante desastres naturales para ayudar a Puerto Rico a recuperarse y 
reconstruir, y bajo el liderazgo del gobernador Cuomo, el personal y recursos 
necesarios están en camino a la isla para acelerar la recuperación. Aplaudo esta 
misión y el espíritu firme de buena vecindad de Nueva York”.  
  
Raul Russi, director ejecutivo de Acacia Network, declaró: “Nuestra isla quedó 
devastada esta semana por el huracán María, y mientras los habitantes comienzan a 
sobreponerse, nuestro Gobernador ha dejado en claro que Nueva York estará junto a 
Puerto Rico durante estos momentos difíciles. Con toneladas de recursos y personal 
que vienen en camino hoy, los puertorriqueños tienen la garantía de que este estado 
hará todo lo posible para rescatar las pertenencias y vidas de los habitantes, y ayudar 
a reconstruir una vez más”.  
  
Carmen Pacheco, presidenta de la Asociación de Abogados de Puerto Rico, 
sostuvo: “Tras el paso del huracán María, el gobernador Cuomo ha dado un paso 
adelante para ofrecer los recursos y asistencia que necesitan los habitantes de Puerto 
Rico. Considero absolutamente correcto que los neoyorquinos manifiesten su 
solidaridad con nuestros conciudadanos estadounidenses durante este momento 
difícil. Estoy orgullosa de apoyar al Gobernador y a los valientes neoyorquinos que 
viajan a la isla hoy para brindar asistencia humanitaria. En nombre de todos los 
habitantes neoyorquinos, nuestros pensamientos y plegarias están con el pueblo de 
Puerto Rico. La Asociación de Abogados de Puerto Rico está preparada para dar 
asistencia legal cuando procede a fin de orientar a los puertorriqueños sobre sus 
necesidades legales. Como la diáspora, estamos ‘todos incluidos’ para asistir a todos 
los puertorriqueños y a sus familias que han sido afectados por esta catástrofe”.  
  
Rudy Fuertes, presidente de la Asociación Nacional de Supermercados, 
resaltó: “La Asociación Nacional de Supermercados felicita al gobernador Cuomo por 
su liderazgo después del paso del huracán María. El gobernador Cuomo ha dado un 
paso adelante para ofrecer los recursos y asistencia que necesitan urgentemente los 
habitantes de Puerto Rico. Considero absolutamente correcto que los neoyorquinos 
estemos junto a nuestros vecinos durante estos momentos difíciles, y la Asociación 
Nacional de Supermercados está orgullosa de apoyar al pueblo de Puerto Rico, así 
como a los valientes neoyorquinos que están viajando a la isla hoy. En nombre de 
todos los habitantes neoyorquinos, nuestros pensamientos y plegarias están con el 
pueblo de Puerto Rico”.  
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