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EL GOBERNADOR CUOMO INAUGURA EL MONUMENTO EN HONOR 
A LAS VÍCTIMAS DEL HURACÁN MARÍA Y A LA COMUNIDAD 

DE PUERTO RICO  
  

El monumento diseñado por el arquitecto Cardona y el artista Martorell, 
ambos de Puerto Rico, ya está abierto al público en Battery Park City  

  
Vea el video de la inauguración del Monumento en honor 

a las víctimas de huracán María Memorial aquí  
  

Vea imágenes del monumento aquí  
  

Puede consultar el nuevo sitio web educativo sobre 
el monumento y la audioguía aquí  

  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo inauguró hoy el Monumento a las víctimas del 
huracán María de Nueva York, que se erige en honor a las víctimas del huracán María 
y como símbolo internacional de la resiliencia de la comunidad puertorriqueña. El 
diseño del monumento, elaborado por el arquitecto Segundo Cardona y el artista 
Antonio Martorell, ambos de Puerto Rico, fue recomendado al Gobernador por la 
Comisión para la Memoria de las víctimas del huracán María y se terminó un año 
después de que el Gobernador anunciara el diseño ganador en la conferencia de 
SOMOS en Albany en marzo de 2020. Ahora abierto al público, el Monumento en honor 
a las víctimas del huracán María está ubicado en Chambers Street Overlook, en Battery 
Park City.  
  
"Nueva York se enorgullece de caminar codo a codo con nuestros hermanos y 
hermanas puertorriqueños cuando más necesitan nuestra ayuda y nunca olvidaremos a 
las víctimas que trágicamente perdieron la vida a causa del huracán María", comentó 
el gobernador Cuomo. "Nos comprometimos a inaugurar un monumento que 
simbolizara el espíritu y la perseverancia del pueblo puertorriqueño en el plazo de un 
año y hoy cumplimos con esa promesa. Nueva York sigue apoyando a Puerto Rico, y 
este monumento servirá como testimonio de esa asociación duradera hoy, mañana y 
siempre".  
  
En el primer aniversario del huracán María, que afectó a Puerto Rico el 20 de 
septiembre de 2017, el gobernador Cuomo estableció la Comisión para la Memoria de 
las víctimas del huracán María con la misión de solicitar diseños para erigir un 
monumento en honor a las víctimas y que sea símbolo internacional de la resiliencia de 
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la comunidad puertorriqueña. Se le encargó a la Comisión buscar y proporcionar 
recomendaciones al Gobernador sobre la ubicación, el diseño y la instalación del 
monumento.  
  
La comisión recibió 120 diseños para el monumento en Battery Park City después de 
emprender una búsqueda de arquitectos emitida en agosto de 2019 y, después de un 
exhaustivo proceso de revisión, recomendó al Gobernador que el arquitecto Segundo 
Cardona y el artista Antonio Martorell, ambos de Puerto Rico, diseñaran y construyeran 
el monumento.  
  
Segundo Cardona y Antonio Martorell señalaron: "Así como muchos otros 
puertorriqueños, fuimos testigos de primera mano de los terribles efectos del huracán 
María. Nuestra propuesta para la creación de un monumento en la ciudad de Nueva 
York para recordar a las víctimas del huracán surgió de una visión compartida de que 
siempre se puede transformar el triste recuerdo de las circunstancias adversas en algo 
positivo y poético que puede traer consuelo a todos. El poema Adiós en Welfare Island, 
escrita por una de las poetas más grandes de Puerto Rico, Julia de Burgos, es 
interpretado como formas orgánicas de caligrafía que resultan en una alborotada 
expresión de color, letras y formas. Su mensaje, tanto atemporal como específico, es 
sensible a los neoyorquinos y a la comunidad puertorriqueña de cualquier género y 
edad. Un mensaje destinado a involucrar a los transeúntes, invitar a la curiosidad, 
provocar el pensamiento e invocar la contemplación".  
  
El Monumento a las víctimas del huracán María es una espiral de cristal ascendente, 
evocadora de un huracán, así como de un caparazón, que es un símbolo de protección 
para los organismos vivos frente a un ambiente hostil, como el clima extremo. El 
monumento conmemora y proyecta rayos de luz del sol azul brillante, rojo y anaranjado 
en los visitantes. La espiral es rematada por la estrella giratoria ascendente de la 
bandera puertorriqueña, que representa la esperanza que surge de la devastación. Los 
paneles de cristal, pintados por Martorell, incluyen el poema "Adiós en Welfare Island", 
escrito por una de las poetas más queridas de Puerto Rico, Julia de Burgos. El poema, 
que narra la resiliencia del pueblo puertorriqueño, fue escrito por de Burgos cuando 
vivía en la ciudad de Nueva York y es la única obra que escribió en inglés. En conjunto, 
el monumento se erige desde el sitio, fusionando orgánicamente el arte, la arquitectura 
y la literatura.   
  
Los bancos se integrados en el monumento, invitando a los visitantes a sentarse y 
reflexionar. En la base del monumento está inscripta una dedicación de la gente de 
Nueva York:  
  
El 20 de septiembre de 2017, el huracán María, el huracán más fuerte que golpeó a 
Puerto Rico en casi un siglo, tocó tierra causando daños catastróficos y una crisis 
humanitaria sin precedentes. Nueva York se solidarizó con Puerto Rico, brindando 
alivio inmediato y ayudando a reconstruir la isla.  
  
Este monumento honra a las vidas perdidas y se erige como un tributo perdurable a la 
resiliencia de la comunidad puertorriqueña.  
  



 

 

La espiral evoca un huracán y una concha: símbolos de destrucción y protección. La 
estrella de la bandera puertorriqueña se eleva desde el centro con esperanza. En todo 
el monumento están inscriptas las palabras del poema "Adiós en Welfare Island" de 
Julia de Burgos: "Tiene que partir de aquí, en este mismo instante, mi grito al mundo".  
  
Lea más sobre el monumento a las víctimas del huracán María y escuche una 
audioguía aquí.  
  
Segundo Cardona, quien fue distinguido con el título honorífico FAIA, es un arquitecto y 
desarrollador puertorriqueño, cuyo trabajo previo se centra en lograr que el paisaje 
urbano, la naturaleza, la arquitectura y el arte se unan para crear espacios accesibles e 
impactantes.  
  
Antonio Martorell, nacido en Santurce, Puerto Rico, tiene su taller en La Playa de 
Ponce y ha sido artista residente durante más de 30 años en la Universidad de Puerto 
Rico en Cayey. Su trabajo se ha exhibido en todo el mundo. Es miembro de la 
Academia Puertorriqueña de la Lengua Española.  
  
La Comisión para la Memoria de las víctimas del huracán María está supervisada y 
coordinada por la congresista Nydia Velázquez; el congresista José E. Serrano; el 
asambleísta y fideicomisario de la Universidad del Estado de Nueva York (SUNY, por 
sus siglas en inglés) Marcos Crespo; la asambleísta Maritza Davila; y la secretaria del 
estado de Nueva York, Rossana Rosado.  
   
Entre los miembros de la Comisión se encuentran:  
  

• Tonio Burgos, director ejecutivo de Tonio Burgos & Associates  
• Edwin Meléndez, director del Centro de Estudios Puertorriqueños de 

Hunter College  
• Dennis Rivera, expresidente del sindicato 1199SEIU  
• Casimiro D. Rodriguez Sr., presidente del Concilio de Herencia Hispana 

del Oeste de Nueva York  
• Havidán Rodríguez, presidente de la Universidad de Albany  
• Santos Rodríguez, director de Asuntos Comunitarios e Iniciativas 

Estratégicas del Consejo de Oficios de la Construcción del Área 
Metropolitana de Nueva York  

• Hilda Rosario Escher, ex presidenta y directora ejecutiva de la Liga de 
Acción Iberoamericana  

• Teresa A. Santiago, presidenta del Comité Noviembre  
• Brenda Torres, directora ejecutiva de la Corporación para la Conservación 

del Estuario de la Bahía de San Juan  
• Elizabeth Velez, presidenta de The Velez Organization, residente de 

Battery Park City  

  
Nueva York es el hogar de la mayor diáspora puertorriqueña, con más de 1 millón de 
puertorriqueños que forman parte de su trama. Tras el paso del huracán María, y las 
tormentas y terremotos que azotaron la isla en los años siguientes, el gobernador 
Cuomo lideró una respuesta integral por parte de Nueva York. Nueva York envió 
suministros y equipos de expertos y voluntarios para reconstruir los hogares, evaluar 
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los daños y reparar el sistema de energía. Los neoyorquinos también acogieron a los 
puertorriqueños en sus hogares, con al menos 11.000 puertorriqueños que fueron 
evacuados a Nueva York.  
  
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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