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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA IMPORTANTES ENVÍOS DE SUMINISTROS 
A PUERTO RICO COMO PARTE DEL ESFUERZO DEL EMPIRE STATE PARA EL 

ALIVIO Y LA RECUPERACIÓN  
  

Tres Vuelos Partieron del JFK este Último Fin de Semana con más de 283.000 
Botellas de Agua, 85.000 Pañales, 42.000 Toallitas para Bebés, 40.000 Envases de 

Alimento para Bebés, 15.000 Alimentos Enlatados y 8.600 Lámparas Solares  
  

Los Suministros Transportados a Través de Dos Vuelos de Carga Fueron 
Donados por la Iniciativa TIDAL X: Puerto Rico y el Espacio de Carga fue Donado 

por JetBlue  
  

El Comisionado Estatal de Seguridad Nacional, Roger Parrino, se Encuentra 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 han realizado importantes envíos 
de suministros a Puerto Rico que incluyen más de 425.000 libras de agua, pañales, 
alimento para bebés, toallitas, alimentos enlatados, alimentos secos, jugo y lámparas 
solares. 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. Los suministros se enviaron en dos vuelos de carga 
rentados por TIDAL y en la bodega de carga de un vuelo de pasajeros de JetBlue. El 
Gobernador envió al comisionado estatal de Seguridad Nacional Roger Parrino para 
supervisar la operación en el lugar y asegurar que todos los suministros lleguen a las 
comunidades necesitadas.  
  
“Cuando la situación no puede ser peor, los neoyorquinos ofrecen todo lo mejor, y el 
estado ha demostrado esto una vez más a través de su inmensa generosidad hacia 
nuestros hermanos y hermanas de Puerto Rico que luchan para recuperarse de la 
devastación causada por el Huracán María”, dijo el gobernador Cuomo. “Queremos 
ser claros, el proceso de recuperación recién comienza y el camino que le espera a 
Puerto Rico es difícil, pero los neoyorquinos los acompañaremos hasta el final. 
Seguiremos codo a codo junto a nuestros compatriotas estadounidenses hasta que la 
isla resurja mejor que antes”.  
  

https://www.flickr.com/photos/governorandrewcuomo/albums/72157687671365144


Como parte de la iniciativa TIDAL X: Puerto Rico, la compañía internacional de música 
y entretenimiento rentó dos aviones de carga 747 (el primero el sábado y el segundo 
ayer) con un total de 400.000 libras de suministros. JetBlue transportó otras 25.000 
libras de suministros a bordo de un vuelo de pasajeros que llegó a Puerto Rico el día 
sábado. Los tres envíos incluyen:   

 283.000 botellas de agua de medio litro  
 85.000 pañales  
 42.000 toallitas para bebés  
 40.000 envases de alimento para bebés  
 15.000 alimentos enlatados  
 15.000 bolsas de jugo  
 8.600 lámparas solares  
 6.300 libras de alimentos secos  

  
Además, TIDAL ha ayudado a que se transporten otras 100.000 libras de suministros 
de suma necesidad desde Miami hasta Puerto Rico.  
  
“La demostración de amor y apoyo ofrecido por la iniciativa TIDAL X: Puerto Rico ha 
sido inmensa”, afirmó Dania Diaz de Roc Nation, en apoyo a los esfuerzos 
filantrópicos de TIDAL. “Estamos muy orgullosos de representar a nuestra comunidad 
en esta misión para ayudar a nuestra familia puertorriqueña en estos tiempos de crisis”.  
  
Robin Hayes, presidente y director ejecutivo de JetBlue, declaró: “Mientras JetBlue 
continúa apoyando a Puerto Rico con programas de alivio y recuperación para la isla 
en 100 días y 35 vías, agradecemos al gobernador Cuomo por su constante liderazgo 
en los esfuerzos de recuperación. Gracias a su enfoque continuo que aboga por las 
necesidades básicas de Puerto Rico, hemos podido conectarnos con muchas 
organizaciones en línea con su pensamiento para no solo llenar nuestros propios 
vuelos con suministros y personal crítico, sino también enviar 110 toneladas de 
suministros adicionales gracias al generoso apoyo de nuestra aerolínea colega en 
Nueva York, Atlas Air”.  
  
El comisionado de la Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia, 
Roger L. Parrino, indicó: “Soy testigo directo de la devastación y destrucción que 
enfrenta el pueblo de Puerto Rico. Estoy asombrado por la fortaleza de mis 
compatriotas estadounidenses mientras avanzan en forma estoica por el difícil camino 
de la recuperación. Es imperativo que continuemos haciendo todo lo posible para 
garantizar que Puerto Rico reciba alimentos, suministros y servicios básicos, incluso las 
comunidades lejanas a la costa que necesitan ayuda con urgencia”.  
  
La congresista Nydia Velázquez, copresidenta del Esfuerzo del Empire State para 
el Alivio y la Recuperación de Puerto Rico, indicó: “Este importante envío refleja el 
constante compromiso que ofrece Nueva York para ayudar a nuestros hermanos y 
hermanas puertorriqueños mientras trabajan para reconstruir sus hogares, su 
infraestructura y sus vidas. Agradezco al gobernador Cuomo por su inquebrantable 
dedicación para trabajar junto a la isla”.  
  



El asambleísta Marcos Crespo, copresidente del Esfuerzo del Empire State para 
el Alivio y la Recuperación de Puerto Rico, expresó: “Los productos y suministros 
que se enviaron con éxito a Puerto Rico desde el estado de Nueva York ofrecerán 
asistencia crítica a los isleños mientras se recuperan del paso del huracán María. 
Espero poder continuar trabajando junto al gobernador Cuomo y agradezco su 
liderazgo. Nuestros vecinos en Puerto Rico pueden estar seguros de que Nueva York 
los acompaña en este largo camino de recuperación”.  
  
El presidente del distrito del Bronx, Ruben Diaz Jr., dijo: “Puerto Rico se enfrenta a 
un largo y arduo camino mientras trabaja para reconstruir sus vidas desde cero tras la 
devastación que el huracán María causó en sus comunidades. Gracias a este envío de 
suministros esenciales, donados por generosos neoyorquinos en el Bronx y en todo el 
estado, estamos dejando en claro que estamos junto a nuestros hermanas y hermanos 
en Puerto Rico. Agradezco sinceramente al gobernador Cuomo por liderar el esfuerzo 
de alivio desde nuestro estado a fin de ofrecer ayuda y asistencia a nuestra familia 
puertorriqueña”.  
  
Este envío es el último de una amplia serie de esfuerzos de Nueva York destinados a 
ayudar a Puerto Rico en estos tiempos de necesidad. La semana pasada, el 
gobernador Cuomo anunció que se enviarán suministros médicos de emergencia a 
Puerto Rico para ayudar a garantizar que los puertorriqueños tengan acceso al cuidado 
sanitario que necesitan. Además, ante el pedido del gobernador Ricardo Rosselló, el 
gobernador Cuomo preparó equipos de más de 100 especialistas de la salud para 
trabajar en Puerto Rico. Estas acciones son parte del Esfuerzo del Empire State para el 
Alivio y la Recuperación de Puerto Rico del Gobernador, una iniciativa que ha logrado 
unir al sector empresarial, cívico e industrial para ayudar a los puertorriqueños a 
recuperarse y reconstruir su lugar.  
  
Además, la semana pasada el gobernador Cuomo anunció su sociedad con UNICEF 
EE. UU. y UPS para enviar los suministros más necesitados a las comunidades de 
Puerto Rico. Hace una semana, UPS envió más de 100.000 botellas de agua donadas 
por neoyorquinos de todo el estado. UNICEF EE. UU. también envió equipos de 
emergencia para que aproximadamente 60.000 personas tengan acceso a los 
elementos de higiene básicos, como tabletas de purificación de agua, baldes de agua, 
jabón, pasta de dientes, detergente, toallitas femeninas y otras cosas más.  
  
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.  
  
Hasta la fecha, Nueva York ha desplegado:  

 124 oficiales de la Policía Militar de la Guardia Nacional  
 60 soldados de la Guardia Nacional  



 Cuatro helicópteros Black Hawk  
 Más de 70 empleados de la Autoridad Portuaria  
 Más de 50 patrulleros estatales  
 20 expertos de la Autoridad de Electricidad de Nueva York  
 Dos pilotos de drones del Departamento de Conservación Ambiental  

  
Antes del envío de esta semana, Nueva York envió a la isla más de 150.000 botellas de 
agua, 4.000 latas de comida, 17.000 paquetes de toallitas para bebés, 4.000 paquetes 
de pañales y 10 generadores.  
  
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 de Puerto Rico del Gobernador.  
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