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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA EL INICIO DE LA INICIATIVA NEW YORK 
STANDS WITH PUERTO RICO RECOVERY AND REBUILDING 2019  

  
50 voluntarios de SUNY y CUNY se unieron a Puerto Rico para limpiar, restaurar 

y reconstruir hogares con asociaciones sin fines de lucro  
  

Representantes de SUNY, CUNY y UNICEF USA ampliarán el apoyo informado 
sobre traumas de salud mental como parte de la Iniciativa “Mental Health”  

  
  
Hoy, el gobernador Andrew M. Cuomo anunció el comienzo de la Iniciativa New York 
Stands with Puerto Rico Recovery and Rebuilding 2019, en la que se unen a Puerto 
Rico 50 voluntarios de SUNY y CUNY en las vacaciones de invierno para trabajar con 
socios sin fines de lucro a fin de limpiar, restaurar y reconstruir los hogares dañados. 
Además, como parte de la nueva iniciativa de salud mental en catástrofes anunciada 
en septiembre de 2018, un pequeño equipo de expertos de SUNY, CUNY y UNICEF 
USA reunirá a un grupo diverso de expertos y organizaciones en Puerto Rico para 
crear un plan de acción a fin de expandir el apoyo informado de traumas de salud 
mental en toda la isla.  
  
“Nueva York apoyó a Puerto Rico desde el primer día y no abandonaremos a nuestros 
conciudadanos mientras el gobierno federal sigue ignorando sus necesidades”, dijo el 
gobernador Cuomo. “Este nuevo despliegue de voluntarios no solo ayudará a 
reconstruir la isla de un modo más fuerte y más resistente que antes, sino que también 
brindará el apoyo de salud mental que es tan necesario para las personas que aún 
sufren el trauma de la catástrofe y la respuesta ineficaz por parte de Washington”.  
  
“Continuamos con la Iniciativa Puerto Rico Recovery and Rebuilding para ayudar aún 
más a nuestros hermanos y hermanas a raíz del huracán María que devastó 
comunidades hace un año”, sostuvo la vicegobernadora Kathy Hochul. “Estamos 
comprometidos con la promesa de Nueva York a Puerto Rico para ayudarlos a 
reconstruir, recuperar y crear capacidad de resistencia. Todavía hay más trabajo por 
hacer, y seguiremos ampliando esfuerzos de voluntariado hasta que se haga el trabajo 
y se haga bien”.  
  
El Gobernador se comprometió a enviar 500 voluntarios de SUNY y CUNY en 2019, 
en base al esfuerzo del verano pasado que desplegó a más de 650 estudiantes de 
SUNY y CUNY, así como voluntarios de mano de obra calificada, para ayudar a las 
comunidades que aún se están recuperando de los huracanes María e Irma. A lo largo 
de los cinco viajes, los voluntarios emplearon cerca de 41.000 horas para limpiar, 
restaurar y reconstruir las viviendas. Se superó el objetivo de renovar 150 hogares: en 
10 semanas se restauraron un total de 178 viviendas.  
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El despliegue de aproximadamente 10 expertos se basa en el trabajo de evaluación 
inicial realizado por Instituto para la Salud Mental en Desastres de SUNY New Paltz en 
noviembre en asociación con UNICEF USA. Esta nueva iniciativa se enfocará en 
ayudar a los niños y las familias a lidiar con el trauma causado por el huracán María 
mediante el apoyo sostenible que puede continuar incluso después de que los 
voluntarios de socorro dejen la isla.  
  
La secretaria del estado de Nueva York Rossana Rosado, copresidenta de la 
Comisión de Reconstrucción y Reparación Nueva York junto a Puerto Rico, 
expresó: “Si bien hicimos grandes avances para ayudar a nuestros vecinos en Puerto 
Rico en las tareas de reconstrucción y recuperación, hay mucho más trabajo por 
hacer. Nueva York apoyó a Puerto Rico frente al desastre y ante una respuesta federal 
mediocre. Seguiremos apoyando a la isla, su infraestructura y sus residentes, que son 
nuestros conciudadanos”.  
  
La rectora de SUNY, Kristina M. Johnson, sostuvo: “Bajo el liderazgo del 
gobernador Cuomo, se forjó una larga asociación para continuar con la iniciativa de 
recuperación y reconstrucción de Puerto Rico del Estado. Esto ofrece un ejemplo 
positivo para nuestros estudiantes. Los alienta a pensar en los demás y a dedicar su 
tiempo y energía al servicio público. Estoy orgullosa de nuestros estudiantes de SUNY 
y CUNY y de otros voluntarios que comenzarán en 2019 a representar al estado de 
Nueva York mientras ayudamos a nuestros conciudadanos en Puerto Rico”.  
  
La vicerrectora interina de CUNY, Vita C. Rabinowitz, dijo: “La iniciativa New York 
Stands with Puerto Rico del año pasado fue un éxito absoluto y una experiencia 
transformadora para los casi 200 estudiantes de CUNY que participaron, muchos de 
los cuales tenían conexiones personales con la isla. La colaboración de este año con 
UNICEF USA ampliará las oportunidades para los estudiantes. Estamos orgullosos de 
ayudar en el continuo esfuerzo de socorro y felicitamos al gobernador Cuomo por su 
liderazgo y su preocupación por la gente de Puerto Rico”.  
  
El congresista José E. Serrano, copresidente de la Comisión de Reconstrucción 
y Reparación Nueva York junto a Puerto Rico, sostuvo: “El gobierno federal falló 
en su respuesta para ayudar a los miles de puertorriqueños cuyas vidas fueron 
destrozadas por el huracán María. El despliegue de voluntarios de hoy es otro paso 
importante para garantizar que nuestros conciudadanos reciban la ayuda y el respeto 
que merecen. Felicito al gobernador Cuomo por su compromiso inquebrantable de 
reconstruir la comunidad de Puerto Rico”. 
  
La congresista Nydia Velázquez, copresidenta de la Comisión de Reconstrucción 
y Reparación Nueva York junto a Puerto Rico, manifestó: “Una vez más, el 
gobernador Cuomo da un paso al frente para ayudar a las personas en Puerto Rico 
mediante el despliegue de otro grupo de voluntarios a fin de ayudar con el apoyo de 
salud física y mental. Estos voluntarios tendrán un enorme impacto en la vida de 
muchos de nuestros conciudadanos. Aplaudo los esfuerzos continuos del gobernador 
Cuomo para ayudar en la reconstrucción de la isla y por responsabilizar al gobierno 
federal por su respuesta insuficiente”.  
  



 

 

El asambleísta Marcos A. Crespo, copresidente de la Comisión de 
Reconstrucción y Reparación Nueva York junto a Puerto Rico, explicó: “Cuando 
el gobierno federal no ofreció apoyo a Puerto Rico, el gobernador Cuomo y Nueva 
York intervinieron para ayudar. Este despliegue de voluntarios seguirá con la promesa 
de Nueva York de ayudar a reconstruir la isla y abordar las necesidades de salud 
física y mental de las personas en Puerto Rico que todavía sufren del trauma a causa 
de la catástrofe. Agradezco al gobernador Cuomo por su apoyo incansable a nuestros 
conciudadanos”.  
  
El presidente del distrito del Bronx, Ruben Diaz Jr., dijo: “Con este despliegue de 
voluntarios, Nueva York está dando un ejemplo de cómo nuestra nación entera debe 
responder cuando nuestros compatriotas están sufriendo en tiempos de crisis. El 
gobierno federal ha estado ausente en el esfuerzo para ayudar a las personas de 
Puerto Rico pero, afortunadamente, el gobernador Cuomo intensificó la ayuda. Doy las 
gracias al gobernador Cuomo por abanderar esta última iniciativa”.  
  
El presidente del Consejo de Oficios de la Construcción del Área Metropolitana 
de Nueva York, Gary LaBarbera, dijo: “El Consejo de Oficios de la Construcción del 
Área Metropolitana de Nueva York se enorgullecen de apoyar a nuestros hermanos y 
hermanas en Puerto Rico y es por eso por lo que enviaremos una delegación de 
40 miembros a Orocovis a fin de ayudar en los esfuerzos de recuperación. Con el 
liderazgo del gobernador Cuomo, confiamos en que la isla se podrá reconstruir luego 
de la devastación que dejó el huracán María”.  
  
Caryl Stern, presidenta y directora ejecutiva de UNICEF USA, expresó: “Como 
organización no partidista y apolítica, UNICEF USA solo se preocupa por garantizar 
que los niños necesitados reciban la asistencia que necesitan. Con más de 70 años de 
respuesta de emergencia de UNICEF, nos enorgullece unirnos al gobernador Cuomo, 
SUNY y CUNY a fin de alentar a los jóvenes para que puedan enfrentar ese desafío ”.  
  
Medidas en curso del estado de Nueva York en apoyo de Puerto Rico  
Tras el paso del huracán María en septiembre de 2017, el gobernador Cuomo ha 
viajado a Puerto Rico cinco veces y ha ordenado permanentemente el envío de 
recursos esenciales a comunidades en estado de necesidad. Apenas pasado el 
huracán, Nueva York creó el Esfuerzo del Estado Imperio para el Alivio y la 
Recuperación, con el que se distribuyeron por lo menos 4.400 plataformas de 
suministros que se recolectaron de 13 sitios de donaciones en todo el Estado. El 
estado de Nueva York también envió más de 1.000 personas, entre ellas cientos de 
trabajadores de servicios públicos y expertos en electricidad para ayudar a restaurar la 
electricidad y estabilizar la red eléctrica.  
  
Bajo el liderazgo del gobernador Cuomo, Nueva York asignó alrededor de 
$13 millones para ayudar a las más de 11.000 víctimas desplazadas por el huracán 
María que están viviendo en Nueva York. En el marco de esta asignación de fondos, 
habrá una inversión inicial de $2 millones que se destinará a organizaciones aliadas 
que vinculan a puertorriqueños vulnerables con servicios necesarios, por ejemplo, 
empleo, vivienda, asesoramiento sobre beneficios y asistencia sanitaria. El gobernador 
Cuomo también destinará hasta $11 millones en fondos para la vivienda y el trabajo 
que beneficiarán a puertorriqueños desplazados: un programa de $1 millón para 



 

 

brindar servicios sólidos de gestión caso por caso para desplazados de Puerto Rico y 
hasta $10 millones en fondos para capacitación laboral y asignación a puestos de 
empleo.  
  
El gobernador Cuomo y la Delegación del Congreso de Nueva York continúan 
mediando para que Puerto Rico obtenga los subsidios federales básicos. En 2017, el 
gobernador Cuomo y el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, junto con los 
miembros de la Delegación del Congreso, publicaron un Informe de la evaluación Build 
Back Better (Reconstruir Mejor). El informe identificó sectores específicos que 
necesitan inversiones, entre los que se incluyen viviendas, red eléctrica y resiliencia, 
agricultura y otros. Sumado a $487 millones destinados a seguridad pública y servicios 
de respuesta ante emergencias y a $9.000 millones para la administración de la 
recuperación a largo plazo, el monto total asciende a $94.400 millones.  
  
En el primer aniversario de la llegada del huracán María en septiembre de 2018, el 
gobernador Cuomo firmó un decreto por el cual se establece una nueva Comisión para 
la Memoria del Huracán María a fin de brindar recomendaciones sobre el 
establecimiento de un nuevo monumento en honor a las víctimas y sobrevivientes del 
huracán María y la capacidad de recuperación de la comunidad puertorriqueña. 
Además, en octubre de 2018, el gobernador Cuomo pidió a la Agencia Federal para el 
Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) que restableciera los 
generadores para las comunidades de Puerto Rico.  
  
Para obtener más información sobre los esfuerzos actuales de recuperación y socorro 
en Puerto Rico, 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.  
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