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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA NUEVAS INICIATIVAS DE AYUDA PARA LA 

ENERGÍA Y EL AGUA DURANTE EL SEGUNDO VIAJE A PUERTO RICO LUEGO 
DEL HURACÁN MARÍA  

  
El Fondo para Agua Limpia del Estado Imperio por $1 Millón Ayudará a Abordar 

la Crisis de Agua Limpia  
  

El Gobernador ha Desplegado un Equipo Táctico de Restauración de Energía 
para Abordar la Crisis de Electricidad de la Isla  

  
El Gobernador Salió en un Vuelo Donado por Delta y Desplegará Otros 30 

Policías Estatales, Sistemas de Filtración de Agua y 30.000 Botellas de Agua  
  

  
El Gobernador Andrew M. Cuomo salió hoy en su segunda misión de ayuda hacia 
Puerto Rico luego del huracán María, y anunció nuevos esfuerzos para abordar dos de 
los principales problemas a los que se enfrenta la isla: el acceso a agua limpia y la 
restauración de la red eléctrica. El Gobernador viajó con su secretaria, Melissa 
DeRosa, el director de Presupuesto del Estado, Robert Mujica, y el presidente y 
director ejecutivo de la Autoridad de Electricidad del estado de Nueva York (NYPA, por 
sus siglas en inglés), Gil Quiniones. Una vez en Puerto Rico, la delegación se reunirá 
con el comisionado de la Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia del 
estado, Roger Parrino, quien ha estado en el lugar para ayudar.  
  
A través del Fondo para Agua Limpia del Estado Imperio, Nueva York ha comprometido 
$1 millón para apoyar la compra de sistemas de filtración de agua para los hogares y 
comunidades que todavía no tienen acceso al agua limpia. Hasta el momento, el 
estado ha garantizado compromisos de distintos socios, entre ellos Partnership for New 
York City, Orthodox Union y TIDAL.  
  
Además, un Equipo Táctico de Restauración de Energía compuesto por 28 miembros y 
especializado en la supervisión de la recuperación del sistema de distribución y 
transmisión complementará los esfuerzos actuales para abordar la crisis energética de 
la isla y se movilizarán 15 contadores especializados en contratos para expedir los 
requerimientos y reembolsos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias 
(FEMA, por sus siglas en inglés).  
  



 

 

El gobernador Cuomo y su delegación viajaron en un vuelo donado por Delta, en el que 
también se transportan sistemas de filtración de agua. El Gobernador también 
proporcionó más de 27.000 botellas de agua entre el vuelo de Delta y un vuelo 
adicional de UPS. Hasta la fecha, Nueva York ha entregado más de 1 millón de botellas 
de agua y millones de libras de otros suministros a través del Esfuerzo del Estado 
Imperio para el Alivio y la Recuperación gracias a las generosas donaciones de 
neoyorquinos de todo el estado y el apoyo de importantes socios, inclusive UPS y 
UNICEF.  
  
“Es hora de empezar a hablar sobre la reconstrucción de Puerto Rico y de evaluar qué 
es lo que esta nación debe hacer de acá en adelante”, comentó el gobernador 
Cuomo. “Quiero que Washington sepa que la respuesta no es buscar el fin de la 
operación, ya que la operación acaba de comenzar. Es un largo camino, hay mucho 
trabajo por hacer y Nueva York estará ahí como ha estado desde el día 1 hasta el final. 
Me gustaría decir sobre los neoyorquinos que, cuando las cosas están en su peor 
momento, ellos sacan lo mejor que tienen. Cuando se necesita ayuda, Nueva York es 
el lugar adonde ir siempre; y los neoyorquinos lo han demostrado una vez más aquí”.  
  
Con estos últimos envíos, Nueva York ha entregado y distribuido lo siguiente hasta la 
fecha:  

• 1,1 millones de botellas de agua  
• 1,8 millones de toallitas húmedas individuales para bebés  
• 1,1 millones de pañales  
• 220.300 productos femeninos  
• 40.420 envases de alimento para bebés  
• 37.072 paquetes de alimentos secos  
• 23.015 alimentos enlatados  
• 15.200 botellas/cajas de jugo/bebidas deportivas  
• 8.600 lámparas solares  
• 10 generadores  

  
Y ha desplegado:  

• 132 oficiales de la Policía Militar de la Guardia Nacional  
• 125 ingenieros de la Guardia Nacional  
• 60 soldados de la Guardia Nacional  
• 4 helicópteros Black Hawk  
• 156 médicos, auxiliares médicos, enfermeros y enfermeros especializados 

voluntarios  
• Más de 70 empleados de la Autoridad Portuaria  
• Más de 130 patrulleros estatales  
• 24 expertos de la Autoridad de Electricidad de Nueva York  
• 24 miembros de la coalición de servicios públicos privados de Nueva York  
• 1 equipo de soporte logístico de cinco miembros de la Oficina de Seguridad 

Nacional y Servicios de Emergencia del estado.  
• 2 pilotos de drones del Departamento de Conservación Ambiental  

  



 

 

Desde que el huracán María tocó tierra en Puerto Rico hace más de un mes, la 
disponibilidad de agua limpia ha sido una de las principales barreras para los esfuerzos 
de recuperación y alivio. Tal como sucede en cualquier desastre relacionado con las 
inundaciones, la principal preocupación con el agua sucia es la propagación de 
microbios con enfermedades tales como E. Coli y Cólera, y con estos dos nuevos 
esfuerzos, Nueva York está tomando medidas directas para resolver este problema. No 
solamente los sistemas de filtración proporcionarán agua potable, sino que, además, 
Nueva York ya ha donado más de un millón de botellas de agua para el esfuerzo de 
alivio, y la restauración de la red eléctrica ayudará a recuperar la energía para los 
sistemas hídricos municipales y les permitirá a más personas hervir agua cuando sea 
necesario.  
  
Junto con la capacidad de acceder a agua limpia, la restauración de la red eléctrica es 
fundamental para impulsar los esfuerzos de recuperación. Desde que el huracán María 
tocó tierra hace más de un mes, los equipos solamente han podido completar 
reparaciones de la red suficientes como para producir 662 o el 25% de la demanda 
mensual promedio de la isla: 2.685 megavatios.  
  
El Equipo Táctico de Restauración de Energía integrado por 28 miembros se 
desplegará a principios de noviembre y comprende ingenieros y supervisores de Con 
Edison/Orange & Rockland, la Autoridad de Energía de Long Island (LIPA, por sus 
siglas en inglés)/PSEG-Public Service Enterprise Group Incorporated Long Island 
(PSEG, por sus siglas en inglés), National Grid, New York State Electric and Gas 
Corporation (NYSEG) y Rochester Gas and Electric Corporation (RG&E) , quienes 
trabajarán con PREPA, la empresa de energía de Puerto Rico. Los trabajadores serán 
enviados en equipos a siete regiones de Puerto Rico para proporcionar supervisión 
técnica de los trabajos para restaurar la red eléctrica de la isla.  
  
Los trabajadores de servicios públicos estarán acompañados por un equipo adicional 
de 15 contadores especializados en contratos, quienes ayudarán a expedir los 
reembolsos de fondos y requisitos del FEMA, una tarea similar a la que se realizó para 
la Autoridad de Electricidad de Long Island durante la Supertormenta Sandy. Este le 
sigue a dos despliegues anteriores de expertos técnicos de la NYPA, que se realizaron 
en Puerto rico el 22 de septiembre y el 29 de septiembre inmediatamente después del 
huracán María. Esos equipos de la NYPA se juntaron con la PREPA para ayudar en el 
triaje de la red eléctrica, inclusive en la evaluación de casi todas las más de 360 
subestaciones de la isla.  
 
Los 30 policías estatales que viajaron con el Gobernador complementarán los 
esfuerzos de los más de 100 policías que ya se han desplegado en otras oportunidades 
desde la tormenta para ayudar con las operaciones de seguridad. Las prioridades de la 
misión incluyen proteger los productos básicos y el combustible y asegurar las cadenas 
de abastecimiento para garantizar que los recursos se distribuyan a las personas que 
más los necesitan.  
  
Henry Kuykendall, vicepresidente sénior de Operaciones Aeroportuarias de la 
región noreste de Delta Air Lines, manifestó: “Delta está orgulloso de apoyar el 
compromiso actual del gobernador Cuomo para proporcionar la ayuda que Puerto Rico 
necesita. Durante las últimas semanas, Delta ha tenido el honor de transportar docenas 
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de policías estatales y cientos de miles de libras de suministros necesarios a la isla. 
Los empleados de Delta en Nueva York, San Juan y demás lugares acompañan al 
gobernador Cuomo y a todos aquellos que estén trabajando para el alivio y la 
recuperación de Puerto Rico”.  
  
Eduardo Martinez, presidente de UPS Foundation y oficial de inclusión y 
diversidad en UPS, dijo: “El programa de Alivio Humanitario de la UPS Foundation 
proporciona apoyo esencial para las comunidades en crisis de todo el mundo durante 
todo el año. Es un honor colaborar con nuestro socio desde hace ya bastante tiempo, 
UNICEF USA, y el Esfuerzo del Estado Imperio para el Alivio y la Recuperación del 
gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, quien ha demostrado un liderazgo 
inigualable desde el primer día de esta crisis. Hasta la fecha, UPS ha enviado 30 
chárteres y ha transportado más de 2,5 millones de libras de alivio para el huracán para 
ayudar a la población de Puerto Rico”.  
  
La presidenta y directora ejecutiva de UNICEF USA, Caryl Stern, sostuvo: “A 
través de nuestra asociación con el gobernador Cuomo y UPS, seguimos 
proporcionando un alivio fundamental para los niños y familias de Puerto Rico que más 
lo necesitan. Ya hemos recibido comentarios sobre cómo nuestro apoyo está dando 
esperanza para el futuro, y seguiremos utilizando nuestros recursos y redes para 
apoyar la reconstrucción y recuperación a largo plazo”.  
  
Kathryn Wylde, presidenta y directora ejecutiva de Partnership for New York City, 
sostuvo: “La comunidad empresarial está orgullosa de apoyar el apoyo temprano y 
continuo del gobernador Cuomo para que Puerto Rico se recupere del devastador 
impacto del huracán María. Nueva York tiene una relación especial con la isla. La 
provisión de equipos para filtración de agua es un paso fundamental para recuperar un 
entorno habitable en las comunidades que sufrieron el mayor impacto”.  
  
Allen Fagin, vice presidente ejecutivo de Orthodox Union indicó: “En la actualidad, 
Puerto Rico necesita nuestra ayuda más que nunca y estoy muy agradecido de que el 
gobernador Cuomo haya, una vez más, tomado la iniciativa para ayudar. Los recursos, 
el personal capacitado y los fondos para los sistemas de tratamiento de agua son 
fundamentales para los continuos esfuerzos de recuperación de la isla. Estos fondos 
serán esenciales para ayudar a Puerto Rico a restaurar su infraestructura dañada y 
deteriorada, y ayudarán a garantizar agua limpia para los residentes de la isla. Estoy 
seguro de que, gracias al liderazgo del gobernador Cuomo, Nueva York seguirá 
ayudando a nuestros vecinos en sus trabajos para reconstruir sus comunidades en 
toda la isla”.  
  
Dania Diaz de Roc Nation, en apoyo a los esfuerzos filantrópicos de TIDAL, 
afirmó: “TIDAL sigue apoyando el Esfuerzo del Estado Imperio para el Alivio y la 
Recuperación. Estos esfuerzos llevarán agua potable a Puerto Rico más de un mes 
después del huracán María”.  
  
La congresista Nydia Velázquez, copresidenta del Esfuerzo del Estado Imperio 
para el Alivio y la Recuperación, indicó: “Esta inversión demuestra el compromiso 
del gobernador Cuomo para ayudar a Puerto Rico a recuperarse y reconstruirse, y al 
proporcionar estos importantes fondos para los sistemas de tratamiento de agua, 



 

 

nuestros hermanos estarán mejor equipados para reconstruir sus vidas. Les agradezco 
al Gobernador y a todos los neoyorquinos por sus continuas donaciones para nuestra 
familia y amigos en la isla, y espero que Puerto Rico se recupere rápido”.  
  
El asambleísta Marcos Crespo, copresidente del Esfuerzo del Estado Imperio 
para el Alivio y la Recuperación de Puerto Rico, expresó: “Puerto Rico necesita 
tener acceso a agua de calidad para continuar con la reconstrucción, y con el 
compromiso del Gobernador para financiar nuevos sistemas de tratamiento de agua, 
los residentes de la isla podrán mantenerse hidratados y fuertes mientras se recuperan 
del huracán María. La generosidad demostrada por tantos neoyorquinos ya ha rendido 
sus frutos en las comunidades de Puerto Rico, y aliento a todos nuestros vecinos a 
seguir ayudando y rezando por nuestros hermanos”. 
  
Además, 156 profesionales médicos voluntarios de toda la comunidad de atención 
médica de Nueva York han viajado a Puerto Rico para ofrecer asistencia médica de 
necesidad crítica en toda la isla. La iniciativa de voluntarios se hizo posible gracias a 
los generosos esfuerzos de la Asociación de Hospitales del Área Metropolitana de 
Nueva York (GNYHA, por sus siglas en inglés), la Asociación de Atención Médica del 
Estado de Nueva York (HANYS, por sus siglas en inglés), la Asociación para el 
Cuidado Sanitario en Comunidades del Estado de Nueva York (CHCANYS, por sus 
siglas en inglés), la Asociación de Enfermeros del Estado de Nueva York (NYSNA, por 
sus siglas en inglés) y el Sindicato Internacional de Trabajadores de Servicios 1199 
(SEIU, por sus siglas en inglés). El equipo de voluntarios que llegó ayer será 
desplegado durante 14 días y prestará servicios en el Centro Médico Federal en Manatí 
u ofrecerá apoyo en las misiones de alivio críticas que realizan los Equipos de 
Asistencia Médica en Casos de Desastres en todo Puerto Rico.  
  
Además, se continúan enviando suministros médicos de emergencia a Puerto Rico 
mediante una asociación entre la GNYHA, la Afya Foundation y la UJA-Federation of 
New York. Esta asociación que trabaja para coordinar todos los aspectos de las 
misiones, incluido el servicio de vuelos privados y la compra de suministros valuada en 
más de $1 millón, ha enviado más de 30.000 libras de suministros farmacéuticos y 
médicos a 16 hospitales y organizaciones de atención médica y 12 organizaciones 
comunitarias para ayudar a garantizar que los residentes de Puerto Rico tengan acceso 
a atención médica crítica. Los envíos han incluido suministros médicos esenciales, 
incluidos 3.000 viales de insulina, fármacos quirúrgicos para trasplantes, medicamentos 
oncológicos pediátricos, antibióticos y vacunas.  
  
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.  
  
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 
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Estado Imperio para el Alivio y la Recuperación para Puerto Rico y las Islas Vírgenes 
de EE. UU. del Gobernador.  
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