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El GOBERNADOR CUOMO LANZA INICIATIVA DE RECUPERACIÓN Y 
RECONSTRUCCIÓN DE PUERTO RICO APOYADA POR NUEVA YORK  

  
El Gobernador convoca una mesa redonda con socios filantrópicos, de 

organizaciones sin fines de lucro de reconstrucción, laborales y académicos para 
discutir las iniciativas de recuperación de Puerto Rico  

  
Equipo de evaluación táctica para desarrollar un itinerario de reconstrucción a 

implementarse con la ayuda de cientos de estudiantes voluntarios en junio  
  

UNICEF de EE.UU. destina hasta $500.000 para apoyar a la iniciativa liderada por los 
estudiantes de Nueva York  

  
La iniciativa reparará los parques de viviendas en condición crítica y capacitará a los 

trabajadores locales  
  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy una nueva iniciativa de múltiples vertientes 
para ayudar a Puerto Rico a reconstruirse con más fuerza y resiliencia luego de los 
devastadores huracanes que azotaron la isla el otoño pasado. En abril, Nueva York 
desplegará un Equipo de Evaluación Táctica multi-disciplinario para ayudar a desarrollar un 
itinerario de reconstrucción de corto plazo para asistir a las comunidades necesitadas de 
Puerto Rico. En junio, una vez que el itinerario esté completo, Nueva York movilizará 
equipos de estudiantes de la Universidad del estado de Nueva York (SUNY, por sus siglas 
en inglés) y de la Universidad de la ciudad de Nueva York (CUNY, por sus siglas en inglés), 
y trabajadores calificados en los oficios de la construcción, para trabajar en cooperación con 
organizaciones sin fines de lucro que ya están en el lugar. Esta iniciativa apunta a mejorar la 
capacidad de reconstrucción de Puerto Rico y a establecer un programa de capacitación 
laboral para los trabajadores locales. Para sentar las bases para cientos de estudiantes 
voluntarios, el equipo Marítimo de SUNY se desplegará a fines de mayo para conectar con 
las provisiones de las organizaciones sin fines de lucro y los servicios de transporte.  
  
“Desde el primer día, el flujo de apoyo de los neoyorquinos a las personas de Puerto Rico ha 
sido increíble”, explicó el gobernador Cuomo. “Nueva York dio apoyo sustancial a la isla, 
envió trabajadores, voluntarios, y millones de provisiones y donaciones a la isla; y con el 
lanzamiento de esta última iniciativa, entregaremos la fuerza laboral necesaria para 
reconstruir los hogares y las comunidades en toda la isla para que sean más fuertes que 
nunca”.  



 

 

  
“Después de convocar a la mesa redonda de hoy y anunciar el compromiso de largo plazo 
del gobernador Cuomo con la recuperación de Puerto Rico, no podría estar más orgulloso de 
vivir en un Estado que no le da la espalda a nuestros hermanos y hermanas en su momento 
de necesidad”, sostuvo la vicegobernadora Kathy Hochul. “Nuestra Promesa de Nueva 
York a Puerto Rico es la siguiente; los ayudaremos a reconstruir. Los ayudaremos a 
recuperarse. Los ayudaremos a desarrollar resiliencia. Y nunca, nunca nos olvidaremos. A 
diferencia del gobierno federal, que tuvo un enfoque de arrojar rollos de papel a la multitud, 
hoy anunciamos una nueva iniciativa sostenible que tendrá un impacto duradero  
  
Como parte de la fase inicial de esta iniciativa, los funcionarios de Nueva York se reunirán 
con miembros del Consejo de Oficios de Construcción del estado de Nueva York y la 
Asociación de Empleados de Oficios de Construcción de la ciudad de Nueva York para 
conformar un Equipo de Evaluación Táctica que se desplegará en la isla a mediados de abril. 
Una vez en el lugar, el equipo trabajará con el gobierno de Puerto Rico y organizaciones sin 
fines de lucro para desarrollar un itinerario para reconstruir una isla más fuerte y más 
resiliente. El equipo desplegará un plan de trabajo detallado al:  

• llevar a cabo visitas oculares en toda la isla;  
• reunirse con organizaciones in fines de lucro, comunitarias y más pequeñas que ya 

están trabajando en el lugar; y  
• trabajar con el equipo del gobernador Rosselló, con los sindicatos, y con los miembros 

de las iniciativas de desarrollo de trabajadores.  
  
A principios de junio, Nueva York desplegará equipos de estudiantes de SUNY y CUNY, así 
como también trabajadores calificados en Oficios de Construcción, para trabajar con las 
organizaciones sin fines de lucro que ya están allí para implementar el itinerario de 
reconstrucción. Estos equipos mejorarán la capacidad de reconstrucción de las 
organizaciones sin fines de lucro al limpiar y vaciar los hogares, eliminar el moho, y reparar y 
reforzar los techos. Además, el Consejo de Oficios de Construcción del Gran Nueva York y 
la asociación de Empleados de Oficios de Construcción establecerán un programa de 
capacitación laboral para los trabajadores locales. Antes de su llegada, un equipo Marítimo 
de SUNY se desplegará a fines de mayo para transportar provisiones y comenzar a trabajar 
con las organizaciones sin fines de lucro de reconstrucción que ya están allí.  
  
Además de SUNY, CUNY, y los Oficios de Construcción, el Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia (UNICEF, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos ha destinado hasta 
$500.000 para apoyar la iniciativa del Gobernador. Las siguientes organizaciones también 
contribuirán a los esfuerzos de recuperación en distintas capacidades:  

• All Hands and Hearts  
• Carlos Beltran Foundation  
• HEART 9/11  
• Habitat for Humanity NYC  
• Federación Hispana  
• Partnership for NYC  
• Tidal  
• St. Bernard Project (SBP, por sus siglas en inglés)  
• Team Rubicon  



 

 

 
A medida que la iniciativa avanza, el gobernador Cuomo y los socios estatales trabajarán 
para desarrollar esta coalición y asegurar que se ofrezca tanto apoyo como sea posible a 
Puerto Rico.  
  
El asambleísta Marcos A. Crespo sostuvo: “Puerto Rico merece el apoyo federal que 
cualquier otra región de este país recibiría frente a la adversidad. A medida que la isla lidia 
con la devastación que dejó el huracán María, me enorgullece que el gobernador Cuomo 
permanezca firme a su promesa de proporcionar alivio para nuestros hermanos y hermanas. 
Este plan de múltiples vertientes, que incluye poder mental y fortaleza de voluntarios, 
organizaciones sin fines de lucro y del sector académico, ayudará a estas comunidades a 
repararse y reconstruirse mejor que nunca y de una vez por todas”.  
  
El presidente y director ejecutivo de la Autoridad de Energía de Nueva York (NYPA, 
por sus siglas en inglés), Gil C. Quiniones dijo: “Ha sido un honor estar junto a las 
personas de Puerto Rico a medida que, bajo la dirección del gobernador Cuomo, hemos 
liderado la iniciativa de restauración de energía en el área metropolitana de San Juan. NYPA 
y nuestros socios en las autoridades de servicios públicos de Nueva York están 
comprometidos a llegar al final de nuestra misión. Estamos dispuestos de expandir nuestros 
esfuerzos esta semana a otras áreas de necesidad en la isla, y nos complace ver estos 
equipos de recursos tácticos adicionales que se nos unen en la isla para asistir a nuestros 
hermanos y hermanas de Puerto Rico en 'Reconstruir Mejor'”.  
  
La secretaria de Estado de Nueva York, Rossana Rosado, expresó: “Me enorgullece 
enormemente el trabajo que el gobernador Cuomo y todo el estado de Nueva York ha 
realizado para ayudar a mi hogar ancestral en este momento de necesidad. Nuestro Estado 
continuará proporcionando apoyo a nuestros hermanos en Puerto Rico, y construirá sobre el 
progreso real establecido con el liderazgo del gobernador Cuomo. Esta última iniciativa 
combina lo mejor de lo que los socios públicos y privados de Nueva York tienen para ofrecer. 
Juntos, reconstruiremos hogares, ayudaremos a empresas a recuperarse y así ayudaremos 
a la isla a superar esta tragedia y a estar mejor que nunca”.  
  
La comisionada de Trabajo del Estado de Nueva York, Roberta Reardon expresó: “El 
gobernador Cuomo ha tomado medidas sin precedentes para ayudar a las personas de 
Puerto Rico. Cuando nuestros vecinos están necesitados, Nueva York se eleva y responde y 
agradezco a nuestros hermanos y hermanas de los oficios de construcción por responder al 
llamado a la acción del Gobernador. Juntos, reconstruiremos Puerto Rico para que sea más 
fuerte que nunca”.  
  
La rectora de SUNY, Kristina Johnson, sostuvo: “SUNY aplaude al gobernador Cuomo 
por su liderazgo sostenido en Puerto Rico y su apoyo a SUNY como actor principal en este 
proceso de recuperación. Como el mayor sistema integral de educación superior en este 
hemisferio, SUNY cuenta con conocimiento e infraestructura incomparables requeridos para 
ayudar a construir comunidades más seguras, sostenibles y resilientes en Puerto Rico. Con 
nuestros cinco centros médicos, tres hospitales universitarios, Escuela Universitaria de 
Preparación para Emergencias, Seguridad Nacional y Seguridad Informática en la 
Universidad de Albany, y la Escuela Marítima de SUNY, junto con nuestro conjunto de 
estudiantes excepcionalmente brillantes y compasivos que superan los 430.000, SUNY está 
lista para desarrollar el apoyo significativo que ya brindamos para la iniciativa de 



 

 

recuperación de Puerto Rico, y como ejemplo del papel innovador que nuestra educación 
superior puede desempeñar en la recuperación de desastres”.  
  
La coordinadora de Asociaciones y Divulgación del Centro de Estudios 
Puertorriqueños de Hunter College de CUNY, Rosa Cruz Cordero, dijo: “La nueva 
iniciativa de múltiples vertientes del Gobernador aprovecha la fuerza y el corazón de los 
voluntarios de todo este gran Estado para proporcionar el apoyo laboral crítico necesario 
para reconstruir ciudades y pueblos en cada rincón de Puerto Rico. Con los parques de 
viviendas de la isla en malas condiciones y las familias todavía sin refugio, agua ni alimentos 
adecuados, la respuesta de Nueva York no podría haber llegado en mejor momento. 
Aplaudo al Gobernador, al Poder Legislativo y a todas las organizaciones implicadas en traer 
este plan de recuperación y reconstrucción integral a buen término”.  
  
La presidenta y directora ejecutiva de UNICEF de EE.UU., Caryl Stern, sostuvo: “Nos 
enorgullece unirnos al Gobernador en este esfuerzo por comprometer a los jóvenes de 
nuestro Estado a actuar en la reconstrucción de Puerto Rico. Para mantener nuestra antigua 
tradición de Kids Helping Kids (Niños que Ayudan a Niños), UNICEF de EE.UU. se 
compromete a asignar hasta $500.000 para ayudar a esta iniciativa liderada por los jóvenes”.  
  
El presidente del Consejo de Oficios de la Construcción del Área Metropolitana de 
New York Gary LaBarbera dijo: “Meses después de que el huracán María azotó a Puerto 
Rico, la isla todavía se encuentra en crítica necesidad de asistencia y recursos, mientras los 
residentes siguen esforzándose para reconstruir sus hogares. Bajo el liderazgo del 
gobernador Cuomo, Nueva York ha sido, y seguirá siendo, un aliado de vital importancia 
para Puerto Rico, al tomar las medidas necesarias para ayudar a nuestros hermanos y 
hermanas en necesidad. Éste será un largo proceso de recuperación y reconstrucción, y 
felicito al gobernador Cuomo por su constante apoyo y por el lanzamiento de su nueva 
iniciativa integral que llevará alivio a Puerto Rico”.  
  
El presidente y director ejecutivo de la Asociación de Empleados de Oficios de 
Construcción, Luis J. Coletti, dijo: “La Asociación de Empleados de Oficios de 
Construcción y sus contratistas más experimentados en proporcionar planificación y 
evaluación de recuperación de desastres, Turner Construction, Lend Lease, Plaza y 
Skanska, se enorgullecen en ser parte del equipo del gobernador Cuomo. Deseamos ayudar 
a los residentes de Puerto Rico a volver a sus hogares”.  
  
El presidente de la Federación Hispana, José Calderón, dijo: “Bajo el liderazgo del 
Gobernador, Nueva York continúa haciendo todo en nuestro poder para ayudar a nuestros 
amigos y familias en Puerto Rico, y con el lanzamiento de la Iniciativa de Reconstrucción y 
Recuperación de Puerto Rico apoyada por Nueva York, continuaremos proporcionando los 
recursos, el apoyo energético, y los trabajadores necesarios para ayudar a reconstruir 
integralmente la isla. Me enorgullece el compromiso del gobernador Cuomo como defensor 
de nuestros vecinos en la isla. Esta iniciativa envía un fuerte mensaje al gobierno federal, 
que este Estado tomará todas las medidas necesarias para ayudar a reconstruir esas 
comunidades”.  
  
Carlos Beltran, fundador de la Fundación Carlos Beltran, explicó: “Desde que los 
huracanes azotaron Puerto Rico el año pasado, el gobernador Cuomo ha traído 
constantemente recursos, trabajadores y el espíritu de Nueva York para ayudar a la isla. El 



 

 

importante anuncio de hoy envía un claro mensaje al resto de la nación y al mundo de que 
Nueva York continuará proporcionando recursos críticos a Puerto Rico para apoyar los 
esfuerzos de reconstrucción. Felicito al gobernador Cuomo por su dedicación hacia nuestros 
hermanos y hermanas en toda la isla y deseo una pronta recuperación con la ayuda de 
Nueva York”.  
  
La directora de innovación y estrategia de St. Bernard Project, Reese May, dijo: “El 
SBP se enorgullece en asociarse al gobernador Cuomo y a su coalición de socios en esta 
increíblemente importante iniciativa. Desde nuestro trabajo en comunidades impactadas por 
desastres en todo el país, SBP conoce bien el poder transformador de los esfuerzos 
voluntarios para las comunidades necesitadas. Juntos podemos proporcionar los recursos y 
la experiencia tan necesarios para liderar los esfuerzos de recuperación locales, y ayudar a 
reducir el tiempo entre los desastres y la recuperación”.  
 
Desde que comenzó el proceso de recuperación de Puerto Rico hace más de 160 días, se 
han logrado grandes avances para restaurar la energía en algunas comunidades, pero las 
mejoras esenciales permanecen estancadas por la falta de atención y financiación del 
gobierno federal, incluida la restauración de la energía a casi un tercio de la isla.  
  
Restauración de la Energía a Puerto Rico  
Por orden del Gobernador y liderado por la Autoridad de Electricidad de Nueva York, los 
trabajadores del contingente de empresas de servicios públicos de Nueva York enviados 
para restaurar la energía eléctrica en el área metropolitana de San Juan restablecieron el 
servicio a más de 300.000 usuarios en el área. El equipo de restauración de energía de 
Nueva York liderado por NYPA ahora está comenzando sus preparativos para la 
reasignación a Caguas, un área que todavía necesita apoyo de restauración de energía en la 
isla, y una de las áreas más azotadas por la tormenta.  
  
Nueva York ha mantenido un contingente de más de 450 trabajadores de servicios públicos 
trabajando para restaurar la energía en el área metropolitana de San Juan desde noviembre. 
El contingente de trabajadores de servicios públicos de Nueva York incluye empleados de 
NYPA, Con Edison, Orange & Rockland Utilities, National Grid, PSEG Long Island, Avangrid, 
y Central Hudson Gas & Electric Corp. La región de San Juan representa alrededor del 70% 
de la demanda eléctrica total de Puerto Rico. A medida que el contingente de Nueva York 
deja de movilizarse en San Juan, aproximadamente 200 miembros del contingente serán 
reasignados, junto con los recursos necesarios del equipo de administración de incidentes, 
hacia Caguas, un área de prioridad en la isla.  
  
Reconstrucción de un mejor Puerto Rico  
En diciembre, los gobernadores Cuomo y Rosselló y los miembros de la Delegación del 
Congreso publicaron un Informe de la evaluación de “Build Back” en el que se pedía un 
paquete de ayuda financiera federal de $94.400 millones para reconstruir un Puerto Rico 
más resiliente y más fuerte. El plan identificó sectores específicos que necesitan inversiones, 
entre los que se incluyen viviendas, red eléctrica y resiliencia, agricultura y otros. El total de 
estos montos, 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, asciende a $94.400 millones.  
  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Build_Back_Better_PR.pdf#_blank


 

 

Además, el gobernador Cuomo estableció el Grupo de Trabajo sobre la Resiliencia 
Energética en Puerto Rico y publicó el informe integral “Build Back Better”” con 
recomendaciones sobre cómo reconstruir y transformar el sistema energético de Puerto Rico 
en uno más resistente, eficiente y avanzado, y a la vez menos dependiente de importaciones 
de combustibles fósiles que les cuestan a los puertorriqueños más de $2.000 millones por 
año. En el informe, creado por el Grupo de Trabajo sobre la Resiliencia Energética, se 
identifica y recomienda un total de $17.000 millones en reparaciones del sistema de energía, 
resiliencia e inversiones en modernización en Puerto Rico.  
  
Además, los funcionarios superiores del contingente de servicios públicos de Nueva York 
está sirviendo al Consejo Asesor de Transformación de la Autoridad de Energía Eléctrica de 
Puerto Rico, un grupo asesor formado para desarrollar una visión y un plan de ejecución de 
largo plazo para la transformación del sistema de energía de Puerto Rico. El director 
financiero de NYPA, Robert Lurie, y el vice presidente de Ingeniería Central en Consolidated 
Edison, Sanjay Bose, son los miembros del contingente de Nueva York que servirán en el 
consejo junto con otros nueve expertos de categoría en energía.  
  
Esfuerzo del Estado Imperio para el Alivio y la Recuperación  
Nueva York ha desplegado más de 1.000 trabajadores del personal y distribuido 4.400 
plataformas de suministros que se recolectaron de 13 sitios de donaciones en todo el 
Estado:  
  
El personal desplegado incluye:  

• Más de 450 trabajadores de empresas de servicios públicos de Nueva York, más de 
50 expertos en restauración táctica de energía eléctrica y 15 expertos en evaluación 
de daños  

• 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  
• 14 aviadores  
• 156 médicos, auxiliares médicos, enfermeros y enfermeros especializados voluntarios  
• Más de 70 empleados de la Autoridad Portuaria  
• Más de 130 patrulleros estatales  
• 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  

  
Los suministros que se distribuyeron incluyen:  

• 3,2 millones de botellas de agua  
• 3,1 millones de toallitas húmedas individuales para bebés  
• 1,9 millones de pañales  
• 321.830 productos femeninos  
• 101.520 envases de alimento para bebés  
• 91.164 alimentos enlatados  
• 64.400 botellas/cajas de jugo/bebidas deportivas  
• 13.275 linternas  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/PRERWG_Report_PR_Grid_Resiliency_Report.pdf#_blank
https://www.aeepr.com/Noticias/noticiasread.asp?r=POFELCWZXF&tab=


 

 

• 8.600 lámparas solares  
• 5.440 botiquines de primeros auxilios  
• 1.181 sistemas de filtración de agua  
• 155.000 millas cables de empresas de servicios públicos, 7.600 juegos de empalme, 

1.485 brazos transversales y 50 transformadores para esfuerzos de restauración de 
energía  

• Más de $1 millón en medicamentos y suministros esenciales a San Juan, Vieques, 
Culebra y otras localidades con la colaboración de la GNYHA y de la Afya Foundation  

  
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 Estado 
Imperio para el Alivio y la Recuperación para Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EE. UU. del 
Gobernador.  
  

###  
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