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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA EL DESPLIEGUE DE 115 OFICIALES DE LA 
GUARDIA NACIONAL HACIA PUERTO RICO PARA AYUDAR A DAR RESPUESTA 

ANTE EL TERREMOTO  
  

El Gobernador parte hacia Puerto Rico con la delegación que incluye al 
presidente y director ejecutivo de NYPA, Gil Quiniones; el presidente de la 

Greater NY Hospital Association, Kenneth Raske; el asambleísta Marcos Crespo; 
la asambleísta Maritza Davila; el presidente del distrito del Bronx, Rubén Díaz Jr.; 
Terry Bischoff, de Foundation for a Better Puerto Rico; miembros de la Cruz Roja; 

la secretaria del Gobernador, Melissa DeRosa, y el director de Presupuestos, 
Robert Mujica  

  
El Gobernador llevará a la delegación a evaluar y analizar los daños en Guánica, 
Ponce y en la central eléctrica Costa Sur para determinar los recursos estatales 

adicionales que se enviarán  
  

El Gobernador proporcionará 800 mantas, 800 almohadas y 500 kits de 
preparación para emergencias a los residentes de Puerto Rico  

que se vieron afectados por el terremoto  
  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo autorizó hoy el despliegue de 115 miembros de la 
Guardia Nacional hacia Puerto Rico durante los próximos 90 días para ayudar en los 
esfuerzos de respuesta ante emergencias después de una serie de terremotos que 
afectaron a la isla. El Gobernador partió hacia Puerto Rico con una delegación que 
incluye al presidente y director ejecutivo de la Autoridad de Electricidad de Nueva York 
(NYPA, por sus siglas en inglés), Gil Quiniones; el presidente de la Greater NY Hospital 
Association, Kenneth Raske; el asambleísta Marcos Crespo; el presidente del distrito 
del Bronx, Rubén Díaz Jr.; Terry Bischoff, de Foundation for a Better Puerto Rico; 
miembros de la Cruz Roja; la secretaria del Gobernador, Melissa DeRosa, y el director 
de Presupuestos, Robert Mujica. El Gobernador estará acompañado por su hija, 
Michaela Kennedy Cuomo; sus gastos correrán a cargo de ella misma.  
  
El Gobernador y los miembros de la delegación recorrerán las áreas afectadas por los 
terremotos y evaluarán los daños en Guánica, Ponce y en la central eléctrica Costa Sur 
para determinar los recursos estatales adicionales que necesitan ser enviados a la isla. 
Además, se reunirán con los residentes puertorriqueños afectados por los terremotos 
en un refugio alojado en una escuela secundaria local.  
  
"Puerto Rico todavía está sufriendo por la destrucción causada por el huracán María y 
la dilatada reconstrucción del gobierno federal hace más de dos años, y ahora, una vez 



 

 

más, la isla está padeciendo un golpe devastador con una serie de terremotos y 
temblores que han causado daños generalizados y cortes de energía, dejando a miles 
de familias en refugios", comentó el gobernador Cuomo. "Desde el primer día, Nueva 
York ha sido un gran colaborador con los esfuerzos de recuperación en Puerto Rico, y 
seguiremos trabajando codo con codo con la isla durante estos tiempos difíciles. El 
estado de Nueva York desplegará a la Guardia Nacional para ayudar en los esfuerzos 
de respuesta ante emergencias, y viajaré con una delegación para evaluar los daños y 
determinar qué más podemos hacer para ayudar".  
  
La Unidad Militar de Transporte Aéreo 105 de la Guardia Nacional Aérea de Nueva 
York, ubicada en la Base Stewart de la Guardia Nacional Aérea en Newburgh, enviará 
un sistema de alojamiento llamado Disaster Relief Beddown (DRBS, por sus siglas en 
inglés) a pedido de los funcionarios de manejo de emergencias de Puerto Rico. El 
sistema DRBS consta de tiendas de campaña con aire acondicionado que pueden 
albergar entre 16 y 20 personas cada una. El DRBS incluye instalaciones de ducha y 
retretes, cocinas y máquinas de lavandería de autoservicio, purificación de agua y 
generadores. Cada DRBS puede admitir a 150 personas. La unidad militar también 
despachará a 26 especialistas de la Guardia Nacional Aérea, quienes instalarán el 
sistema DRBS en el sur de Puerto Rico. Un total de 15 aviadores permanecerán en el 
lugar durante un máximo de 90 días para administrar el sistema.  
  
Además, el estado de Nueva York ofrecerá 800 mantas, 800 almohadas y 500 
paquetes de preparación para emergencias que incluyen botiquines de primeros 
auxilios de emergencia, radios, guantes y máscaras para los residentes de Puerto Rico.  
  
La delegación del Gobernador incluye a las siguientes personas:  

• Michaela Kennedy Cuomo  
• Gil Quiniones, presidente y director ejecutivo de NYPA  
• Kenneth E. Raske, presidente de la Greater New York Hospital Association  
• El asambleísta Marcos Crespo  
• La asambleísta Maritza Davila  
• El presidente del distrito del Bronx, Ruben Diaz, Jr.  
• Terry Bischoff, de Foundation for a Better Puerto Rico  
• Dario J Díaz Jr, director regional de Gestión de Desastres, Cruz Roja del área 

metropolitana de Nueva York  
• Lee Feliciano, directora ejecutiva regional de la Cruz Roja Estadounidense de 

Puerto Rico  
• Melissa DeRosa, secretaria del Gobernador  
• Robert Mujica, director de Presupuestos  

  
Tras el paso del huracán María en septiembre de 2017, el gobernador Cuomo 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 la dirección 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. Parte de estos fondos se destinará a organizaciones que 
vinculan a puertorriqueños vulnerables con servicios necesarios como empleo, 
vivienda, asesoramiento sobre beneficios y atención médica. El gobernador Cuomo 
también ha comprometido 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.  
  
NYPA actualmente ofrece consultas permanentes sobre diversas cuestiones 
relacionadas con la reconstrucción de la red eléctrica de Puerto Rico, centrándose 
específicamente en estas áreas: asistencia técnica y promoción, reforma de la gestión 
y operaciones, y refuerzo de la preparación para emergencias. Entre los meses de 
noviembre de 2017 y abril de 2018, más de 450 efectivos de servicios públicos del 
estado de Nueva York, liderados por NYPA, acudieron a Puerto Rico para ayudar a 
restablecer el servicio eléctrico. Los equipos de servicios públicos del estado de Nueva 
York, bajo la dirección de NYPA, estaban formados principalmente por expertos en 
transmisión y distribución, asesores de daños y personal de apoyo general, que 
efectuaron reparaciones en las líneas de transmisión y otros trabajos en la 
infraestructura eléctrica, centrando sus esfuerzos iniciales de restablecimiento del 
servicio de energía en San Juan. Trajeron consigo cientos de camiones con canastilla, 
excavadoras y otros equipos especializados para realizar las reparaciones necesarias a 
las líneas de transmisión y distribución dañadas, y trabajaron 16 horas al día, siete días 
a la semana, para ayudar a restablecer la electricidad. Los trabajadores de servicios 
públicos del estado de Nueva York se unieron entonces con trabajadores de servicios 
públicos de todo el país, liderados por Edison Electric Institute, la Asociación 
Estadounidense de Energía Pública y la Asociación Cooperativa de Electricidad Rural 
Nacional, con el fin de ayudar a restablecer la electricidad en otras partes de la isla.  
  
El gobernador Cuomo y la Delegación del Congreso de Nueva York continúan 
mediando para que Puerto Rico reciba asistencia federal básica. En 2017, el 
gobernador Cuomo junto con los miembros de la Delegación del Congreso de Nueva 
York y con funcionarios electos puertorriqueños emitió 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, y 
agricultura, entre otros.  
  
Después del verano de 2018, el gobernador Cuomo anunció que se había concluido 
con éxito la iniciativa de Recuperación y Reconstrucción Nueva York junto a Puerto 
Rico, la cual se extendió durante todo el verano. Durante el verano, más de 650 
estudiantes de SUNY y CUNY, como así también trabajadores voluntarios 
especializados, viajaron hacia las comunidades de la isla que todavía se estaban 
recuperando de los huracanes María e Irma a fin de prestar ayuda a quienes la 
necesitaban. El saldo de los cinco viajes es que los voluntarios emplearon cerca de 
41.000 horas para limpiar, restaurar y reconstruir viviendas. Se superó el objetivo de 
renovar 150 hogares: en 10 semanas se restauraron un total de 178 viviendas. El 



 

 

Gobernador ha continuado enviando estudiantes de SUNY y CUNY para ayudar en los 
esfuerzos de recuperación durante el verano 2019.  
  
Bajo la dirección del gobernador Cuomo, las Juntas Directivas de SUNY y CUNY 
aprobaron resoluciones en el otoño de 2017 que autorizaban a los campus a cobrar la 
matrícula como residentes del estado de Nueva York para el año académico 2017-2018 
a los estudiantes que se matricularon desde Puerto Rico y las Islas Vírgenes de 
EE. UU. y que fueron desplazados por los huracanes Irma y María. Ambos sistemas 
renovaron la concesión de la matrícula como residentes del estado de Nueva York para 
el año académico 2018-2019.  
  
Para obtener más información sobre los esfuerzos actuales de recuperación y ayuda 
humanitaria en Puerto Rico, visite la página web del Esfuerzo del Estado Imperio para 
el Alivio y la Recuperación de Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EE. UU. del 
Gobernador.  
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