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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA 1,000 SISTEMAS COMUNITARIOS DE 
FILTRACIÓN DE AGUA PARA PUERTO RICO  

  

Cada sistema puede filtrar 12 litros por hora, suficiente para un total de 75 a 100 
personas por día    

  

El Fondo Empire State Clean Water de $1 millón es parte de la Iniciativa Integral 
del Estado Imperio sobre Auxilio y Recuperación para Puerto, del gobernador 

Cuomo  

   

El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy que se distribuirán 1,000 sistemas 
comunitarios de filtración de agua en Puerto Rico en las próximas semanas, a través 
del Fondo de Agua Limpia del Estado Imperio (Empire State Clean Water Fund). La 
iniciativa de $1 millón, financiada con fondos privados en asociación con la Alianza 
para la Ciudad de Nueva York, la Unión Ortodoxa y TIDAL, fue anunciada por primera 
vez por el gobernador Cuomo a finales de octubre. Estos 1,000 nuevos sistemas 
comunitarios de agua pueden filtrar 12 litros por hora, suficiente agua para un total de 
75 a 100 personas por día, y pueden eliminar el 99.999 por ciento de las bacterias, 
99.999 por ciento de los virus y 99.99 por ciento de los quistes de protozoarios.  

  

«Cuando un estadounidense está en problemas, todos estamos allí, porque somos 
uno, y continuaremos defendiendo a nuestros hermanos y hermanas en Puerto Rico», 
dijo el gobernador Cuomo. «Estos nuevos sistemas de filtración de agua 
proporcionarán agua potable a miles de puertorriqueños necesitados, y es el paso más 
reciente en nuestro compromiso de ayudar a Puerto Rico a recuperarse a medida que 
continúa reconstruyéndose».       

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-new-water-and-utility-relief-initiatives-during-second-trip-puerto


  

Ya se han distribuido doscientos veinticinco sistemas de filtración de agua en 
comunidades necesitadas, en asociación con la Fundación Carlos Beltrán, 
organización sin fines de lucro que trabaja en el lugar de los hechos. El Fondo de 
Agua Limpia del Estado Imperio continuará comprando y distribuyendo filtros para las 
comunidades necesitadas en Puerto Rico.  

  

La disponibilidad de agua limpia continúa siendo una de las barreras más críticas para 
las iniciativas de auxilio y recuperación. Al igual que con cualquier desastre 
relacionado con inundaciones, la principal preocupación con el agua sucia es la 
propagación de enfermedades microbianas como el E. Coli y el cólera, y con estos 
esfuerzos Nueva York está tomando medidas directas para resolver este problema. 
Los sistemas de filtración proporcionarán agua potable a miles de puertorriqueños; 
además, Nueva York ha donado más de dos millones de botellas de agua para la 
iniciativa de auxilio.  

  

Hasta la fecha, Nueva York ha despachado y distribuido:  

• 2.1 millones de botellas de agua  
• 2.7 millones de toallitas individuales para bebés  
• 1.6 millones de pañales  
• 284,300 productos femeninos  
• 67,000 envases de comida para bebés y 37,000 paquetes de comida seca  
• 23,015 productos enlatados   
• 15,200 botellas / bolsas de jugo / bebidas deportivas  
• 8,600 lámparas solares, 8,000 linternas y 10 generadores 
• Más de $1 millón en medicamentos y suministros críticos para San Juan, 

Vieques, Culebra y otros lugares, en asociación con Greater New York Hospital 
Association y Afya Foundation.   

• 225 filtros de agua  

  

Y ha desplegado:  

452 individuos del personal de restauración de energía (incluye el Equipo de 
Restauración de Energía Táctica previamente anunciado con 28 ingenieros y 15 
expertos en evaluación de daños)  

• 132 Policías militares de la Guardia Nacional  
• 125 Ingenieros de la Guardia Nacional  



• 60 soldados de la Guardía Nacional  
• 4 helicópteros «Black Hawk»  
• 14 aviadores  
• 156 médicos voluntarios, asistentes médicos, enfermeras y enfermeras 

practicantes         
• Más de 70 individuos del personal de la Administración Portuaria 
• Más de 130 patrulleros estatales  
• 24 expertos de la Administración de Energía del Estado de Nueva York   
• Equipo de apoyo logístico de 5 miembros de la División de Seguridad Nacional 

y Servicios de Emergencia (DHSES, por sus siglas en inglés)      
• 2 pilotos de drones del Departamento de Conservación Ambiental  

   

###  

  
Noticias adicionales en www.governor.ny.gov 

Estado de Nueva York | Cámara Ejecutiva | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov

