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El GOBERNADOR CUOMO LANZA LA INICIATIVA “NY STANDS WITH PUERTO 
RICO RECOVERY AND REBUILDING” 

  
Envío del Equipo de Evaluación Táctica de expertos del Estado y de aliados de 
los sectores laborales, sin fines de lucro, filantrópico y académico para evaluar 

las necesidades y establecer un programa de reconstrucción  
  

El informe del Equipo de Evaluación orientará la distribución estratégica de 
cientos de voluntarios estudiantes de SUNY y CUNY, así como de  

trabajadores especializados a partir de junio 
  

El Gobernador viaja a Puerto Rico para convocar una mesa redonda de debate 
sobre las tareas de reconstrucción en curso y recorre el vecindario de  

Toa Baja con integrantes del Equipo de Evaluación Táctica  
  

 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy el lanzamiento de la iniciativa “NY 
Stands with Puerto Rico Recovery and Rebuilding” (Recuperación y Reconstrucción de 
Puerto Rico con el apoyo de Nueva York) con el despliegue de un Equipo de 
Evaluación Táctica integrado por expertos del estado y aliados de los sectores 
laborales, sin fines de lucro, filantrópicos y académicos para evaluar las necesidades 
de reconstrucción y desarrollar un plan integral de reconstrucción para las 
comunidades en estado de necesidad. El informe del Equipo de Evaluación orientará la 
distribución estratégica de aproximadamente 500 estudiantes de SUNY y CUNY, así 
como de trabajadores especializados en construcción y recuperación, a partir de junio. 
El Gobernador convocó una mesa redonda con aliados locales e integrantes del Equipo 
de Evaluación Táctica para lanzar la nueva iniciativa y analizar las medidas que el 
estado de Nueva York continúa adoptando para contribuir con la óptima reconstrucción 
de Puerto Rico. El Gobernador luego recorrió un vecindario en Toa Baja donde 
voluntarios ya están trabajando para reparar los hogares inundados.  
  
“Innumerables residentes de Puerto Rico están viviendo en hogares transitorios que no 
resistirán la temporada de huracanes que ya está acercándose este año”, explicó el 
gobernador Cuomo. “Dado que nuestro gobierno federal continúa titubeando, el 
estado de Nueva York toma medidas para ofrecer ayuda fundamental en materia de 
viviendas, recursos y también la mano de obra necesaria para acelerar las tareas de 
reconstrucción y construir casas más resistentes para los residentes de todo Puerto 
Rico”.  



 

 

  
El Equipo de Evaluación Táctica incluye miembros del Consejo de Industrias de 
Edificación y Construcción del estado de Nueva York, la Asociación de Empleados de 
Oficios de Construcción de la ciudad de Nueva York, estudiantes de SUNY y CUNY, 
así como personal especializado de la Cámara Ejecutiva, la Oficina del Gobernador 
para la Recuperación de Daños Ocasionados por Tormentas, la Oficina de Renovación 
Comunitaria y de Viviendas y la Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de 
Emergencia. El equipo también incluye líderes de organizaciones filantrópicas y 
organizaciones sin fines de lucro de reconstrucción activas en todo Puerto Rico, 
incluidas UNICEF USA, Buena Vibra, All Hands and Hearts, HEART 9/11, la 
Federación Hispana, Team Rubicon, la Fundación Carlos Beltran y el Proyecto St. 
Bernard.  
 
El Equipo de Evaluación Táctica desarrollará el plan detallado de trabajo para 
desarrollar las futuras tareas de reconstrucción mediante:  

• visitas a los vecindarios y hogares en situación precaria de toda la isla;  
• reuniones con organizaciones sin fines de lucro, comunitarias y más 

pequeñas que ya están trabajando en el lugar y  
• cooperación con el equipo del gobernador Rosselló, los sindicatos y los 

miembros de los equipos de trabajo de iniciativas de desarrollo para 
ayudar a identificar las más grandes necesidades de la isla e incorporar 
soluciones en el plan de trabajo. 

 
UNICEF USA se ha comprometido a asumir la responsabilidad financiera del 
despliegue del equipo y a aportar hasta $500.000 para la iniciativa global de 
reconstrucción de viviendas. El equipo multidisciplinario es fundamental para la 
Iniciativa de Recuperación y Reconstrucción de Nueva York junto a Puerto Rico y el 
Esfuerzo del Estado Imperio para el Alivio y la Recuperación de Puerto Rico que el 
Gobernador lanzó en septiembre, inmediatamente después del paso de las tormentas.  
  
Despliegue de voluntarios estudiantes de SUNY y CUNY, así como de 
trabajadores especializados en junio  
  
En junio, una vez que se haya completado el plan de reconstrucción, el estado de 
Nueva York movilizará a cientos de estudiantes voluntarios de SUNY y CUNY y a 
trabajadores especializados en reconstrucción y construcción para que trabajen 
juntamente con organizaciones sin fines de lucro en la isla para ayudar a reconstruir 
viviendas en todo Puerto Rico. Un equipo marítimo de SUNY viajará a la isla a fines de 
mayo para llevar suministros, entrar en contacto con las organizaciones sin fines de 
lucro con las que se vincularán los estudiantes y prepararse para la llegada de los 
voluntarios.  
  
Los hombres y las mujeres de oficios especializados responderán al desenfrenado 
desempleo de Puerto Rico estableciendo talleres para capacitar a los residentes 
locales. Este esfuerzo intensivo permitirá contar con más manos para ayudar en la 
reconstrucción de las viviendas a la vez que se ofrece apoyo a la economía local.  
  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-launches-statewide-empire-state-relief-recovery-effort-puerto-rico


 

 

Se espera que alrededor de 500 estudiantes de SUNY y CUNY participen en las 
comisiones, que durarán alrededor de 2 a 4 semanas, a partir de junio. Los estudiantes 
colaborarán con la limpieza, la restauración y la construcción de casas, a la vez que 
completen un programa de estudios aplicados para asegurar que obtengan una 
enriquecedora experiencia académica y créditos universitarios.  
 
En abril, el Gobernador envió una carta a la Agencia Federal para el Manejo de 
Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) en la que instó a la agencia a que 
apruebe de inmediato la petición de Puerto Rico de extender el Programa de Asistencia 
de Alojamiento Transitorio sin imponer condiciones. El 18 de abril, el gobernador 
Rosselló solicitó la tercera extensión, desde el 15 de mayo hasta el 30 de junio de 2018 
a fin de permitir que los niños de las familias desplazadas pudieran finalizar las clases. 
Además, el gobernador Rosselló pidió que se eliminen los restringidos requisitos de 
elegibilidad para permitir que pudieran permanecer en el programa los residentes a 
quienes se había descalificado en la revisión del 20 de abril. Después de recibir 
presiones de funcionarios como el gobernador Cuomo, la FEMA accedió a la solicitud 
de Puerto Rico de ampliar los requisitos de elegibilidad el viernes 20 de abril. Sin 
embargo, extendieron el programa solamente hasta el 14 de mayo. La FEMA sostiene 
que continuará cooperando con el equipo del gobernador Rosselló sobre otra posible 
extensión.  
  
El gobernador Ricardo Rosselló dijo: “En nombre del pueblo de Puerto Rico, 
agradecemos al gobernador Cuomo, quien nos ha apoyado desde el primer día 
después de que el Huracán María asolara la isla. Otra vez, y más de siete meses 
después de la catástrofe, el Gobernador reafirma su compromiso con el pueblo 
puertorriqueño con este programa de ayuda”.  
  
El alcalde de Toa Baja, Bernardo Márquez García, manifestó: “Las obras de 
restauración de nuestra comunidad distan mucho de haber terminado y, gracias al 
apoyo continuo del gobernador Cuomo, hemos recibido a un equipo de expertos que 
desarrollará un plan para mejorar nuestros esfuerzos de reconstrucción de los 
vecindarios en Toa Baja y donde sea necesario. Quiero agradecer a todos los 
residentes, las empresas y las organizaciones de Nueva York, que han aportado 
recursos y apoyo durante los últimos meses. Esto es exactamente la clase de trabajo 
de colaboración que, junto con la canalización del ‘Rio La Plata’, aportará a las familias 
de Toa Baja la tranquilidad y seguridad de contar con viviendas fuertes y confiables y 
contribuirá al desarrollo socioeconómico de la región”.  
  
El presidente y director ejecutivo de la Autoridad de Energía de Nueva York 
(NYPA, por sus siglas en inglés), Gil C. Quiniones, afirmó: “El nuevo contingente de 
servicios públicos del estado de Nueva York, bajo la dirección del gobernador Cuomo, 
ha estado trabajando desde que el Huracán María llegó y comenzó a azotar a la 
hermosa isla de Puerto Rico. Los expertos en electricidad de la Autoridad de Energía 
de Nueva York están asesorando a sus pares en Puerto Rico y a sus aliados sobre 
estabilización y restauración de la red de distribución. Nos complace que más 
voluntarios y equipos especializados de las organizaciones de oficios de Nueva York y 
de distintas universidades se sumen a las tareas de reconstrucción. Juntos volveremos 
a construir de mejor manera”.  
  



 

 

La secretaria del estado de Nueva York, Rossana Rosado, expresó: “Millones de 
personas de la isla están contando con nosotros y cumpliremos nuestras promesas. 
Lograremos resultados, no solo para Puerto Rico sino para que el estado de Nueva 
York y para todos los puertorriqueños que lo consideran su hogar”.  
  
La congresista Nydia Velázquez afirmó: “Tan pronto María tocó tierra, el Gobernador 
se comunicó conmigo y juntos volamos para evaluar los daños y entregar suministros. 
La magnitud de esta crisis humanitaria, que solo sucede una vez por cada generación, 
exige una respuesta sustentable y a largo plazo. Me enorgullece que el gobernador 
Cuomo siga siendo un aliado firme en este trabajo conjunto de reconstruir la isla con 
más resiliencia y resistencia para el futuro. Los neoyorquinos compartimos un vínculo 
profundo con Puerto Rico y continuaremos ayudando a nuestros hermanos y hermanas 
hasta que la isla se recupere totalmente”.  
  
El asambleísta Marcos Crespo dijo: “La actual situación de Puerto Rico no tiene 
precedente en la historia de la isla y es una vergüenza que el gobierno federal no haya 
brindado el apoyo fundamental que necesitaban nuestros compatriotas. El liderazgo 
que el gobernador Cuomo ha demostrado desde el primer día es exactamente lo que 
nuestros hermanos y hermanas necesitan para recuperarse y reconstruir. Al lanzar esta 
siguiente fase, Nueva York envía un mensaje contundente al mundo de que 
mantenemos nuestro compromiso de transformar la isla y reconstruir comunidades 
para que puedan soportar futuras tormentas y de que juntos podemos reconstruir una 
Puerto Rico más fuerte y resistente que nunca”.  
  
El presidente del distrito del Bronx, Ruben Diaz Jr., dijo: “Felicito al Gobernador por 
su sostenido apoyo a nuestros amigos y familiares de Puerto Rico. Como vimos en el 
apagón reciente que afectó a toda la isla, todavía falta mucho por hacer antes de que la 
infraestructura sea segura y esté preparada para enfrentar futuras tormentas. Me 
enorgullece trabajar con el gobernador Cuomo y el gobernador Rosselló en esta 
reciente iniciativa de llevar estudiantes de CUNY y SUNY para reconstruir la isla por los 
que obtendrán créditos académicos. Esta valiosa experiencia enriquecerá las vidas no 
solo de estos estudiantes, sino de millones de residentes que viven en todo Puerto 
Rico”.  
  
La concejala de la ciudad de Nueva York, Carlina Rivera, manifestó: “La iniciativa 
‘NY Stands with Puerto Rico Recovery and Rebuilding’ del Gobernador atraerá cientos 
de voluntarios de SUNY y CUNY para que ayuden en las acciones de recuperación 
este verano, proporcionando la fuerza y energía tan necesarias para dinamizar la 
fuerza laboral y acelerar los emprendimientos en la isla. El lanzamiento de esta 
iniciativa no solo ofrece a los estudiantes experiencia directa en sus áreas de estudio, 
sino que aportará recursos fundamentales a nuestros hermanos de Puerto Rico. 
Aplaudo al gobernador Cuomo por su liderazgo al hacer que se cumpla este programa 
estratégico”.  
  
La presidenta y directora ejecutiva de UNICEF USA, Caryl Stern, sostuvo: 
“Después de la tormenta que azotó Puerto Rico, nuestra decisión de aliarnos a la 
iniciativa del gobernador Cuomo del estado de Nueva York se basó en la grata 
impresión que nos causó el enfoque que había adoptado y en que fuese uno de los 
primeros en literalmente pisar el suelo puertorriqueño para determinar la mejor forma 



 

 

en que Nueva York podría ayudar. Sentimos el mismo entusiasmo al apoyar esta 
segunda fase de la reconstrucción; de poder dar la bienvenida a cientos de voluntarios 
estudiantes de Nueva York este verano para aumentar la capacidad de trabajo y 
acelerar las tareas de reconstrucción. No solo es esencial para los niños y las familias 
de la isla a medida que trabajamos con el gobernador Cuomo y con todos nuestros 
aliados de organizaciones sin fines de lucro para eliminar el barro y los escombros de 
las casas, sino que es asimismo importante para empoderar a los jóvenes a que 
asuman la responsabilidad de formar parte de la solución. En esencia, es la solución de 
jóvenes ayudando a jóvenes, que es el corazón de la existencia de UNICEF. ¡Gracias 
gobernador Cuomo!”  
  
El fundador y presidente de All Hands and Hearts, David Campbell, expresó: 
“Ayudar a quienes enfrentan la adversidad es un valor básico de Estados Unidos y 
Puerto Rico sigue necesitando nuestra ayuda. Me enorgullece acompañar al 
gobernador Cuomo para brindar apoyo a largo plazo a nuestros vecinos, nuestros 
familiares y nuestros amigos. All Hands and Hearts cooperará con el Equipo de 
Evaluación Táctica del Gobernador para evaluar los daños a la vez que esperamos 
incorporar la inteligencia y la fortaleza de los jóvenes de Nueva York cuando se nos 
sumen los estudiantes voluntarios durante el verano. Juntos, continuaremos nuestra 
presencia en el suelo puertorriqueño hasta que los residentes de toda la isla puedan 
reanudar una vida íntegra de calidad”.  
  
El presidente del Consejo de Oficios de la Construcción del Área Metropolitana 
de Nueva York, Gary LaBarbera, dijo: “Cuando el Huracán María asoló y arrasó la 
isla de Puerto Rico, Nueva York respondió a su pedido de ayuda. A medida que el 
Gobernador continúa enviando recursos y personal para ayudar en las tareas de 
reconstrucción de Puerto Rico, el Estado ha demostrado un sólido compromiso para 
ayudar a nuestros hermanos y hermanas necesitados. Nuestra mano de obra 
especializada se enorgullece en participar en estas tareas de construcción de viviendas 
y empresas resilientes en todo Puerto Rico que se sostendrán y resistirán lo que la 
Madre Naturaleza pueda enviarles en el futuro”.  
  
El presidente y director ejecutivo de la Asociación de Empleados de Oficios de 
Construcción, Lou Coletti, resaltó: “Ya han pasado meses desde que el Huracán 
María redujo a escombros las comunidades de Puerto Rico y las familias de toda la isla 
todavía están intentando recuperarse. Los vecindarios tienen necesidades extremas de 
ayuda para lograr reconstruir sus viviendas y reestablecer sus negocios y, con el 
liderazgo del gobernador Cuomo, Nueva York ha estado presente para tender su mano 
a cada paso del camino. Me enorgullece sumarme al gobernador Cuomo y a todo 
Nueva York durante estas tareas de reconstrucción a medida que nuestros 
trabajadores especializados y experimentados contratistas trabajan para garantizar que 
Puerto Rico se erija más fuerte que nunca”.  
  
El presidente de 32BJ, Héctor J. Figueroa, señaló: “Los residentes de Puerto Rico 
tienen un amigo en el gobernador Cuomo de Nueva York. La iniciativa del gobernador 
Cuomo llevará la capacidad de reconstrucción de la isla a nuevas alturas al establecer 
un mapa estratégico para orientar las tareas de recuperación y aportar la fortaleza y el 
personal necesario para ver que se cumpla este plan, además de la energía de los 
voluntarios estudiantes y de los trabajadores especializados para reconstruir cada uno 



 

 

de los hogares. Elogiamos al gobernador Cuomo por su sostenido apoyo desde que 
María golpeó la isla. La magnitud de la catástrofe, la indiferencia de Trump y la crisis de 
la deuda reclama que todos apoyemos a Puerto Rico. Juntos, lograremos construir una 
isla más resiliente que perdure por generaciones”.  
 
Restauración de la energía a Puerto Rico  
  
Hace unos días, el Gobernador comisionó a la Autoridad de Energía de Nueva York a 
que envíe de inmediato a un equipo de 10 expertos especialistas en servicios públicos 
para que ayuden con las tareas de restauración y estabilización de la energía eléctrica. 
Los miembros, que tienen conocimientos técnicos en controles, retransmisión y 
protección, planeamiento de sistemas, planeamiento del funcionamiento y operaciones 
de generación y transmisión, han trabajado junto con la Autoridad de Energía Eléctrica 
de Puerto Rico (PREPA, por sus siglas en inglés) para evaluar el estado de la red de 
distribución e identificar problemas persistentes. Se hacen sugerencias sobre 
reparaciones y mejoras que ayudarán a prevenir apagones, velar por que se cuente 
con sistemas de respaldo y, fundamentalmente, aumentar la resiliencia de la red 
eléctrica. 
  
Bajo indicaciones del Gobernador y la dirección de la Autoridad de Energía de Nueva 
York, el Estado envió un contingente de más de 450 trabajadores de servicios públicos 
para ayudar a restaurar la energía de la zona metropolitana de San Juan, que 
representa aproximadamente el 70% de la demanda total de Puerto Rico. El 
contingente de trabajadores de servicios públicos de Nueva York, que está trabajando 
en la isla desde noviembre, incluye empleados de NYPA, Con Edison, Orange & 
Rockland Utilities, National Grid, PSEG Long Island, Avangrid, y Central Hudson Gas & 
Electric Corp.  
  
Este contingente de servicios públicos de Nueva York restituyó por completo la energía 
a los más de 300.000 usuarios de la zona metropolitana de San Juan. El equipo de 
restauración energética de Nueva York dirigido por la NYPA luego colaboró con la 
restauración en Caguas, una de las zonas más devastadas por la tormenta.  
  
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 Better” en el que se 
pedía un paquete de ayuda financiera federal de $94.400 millones para reconstruir un 
Puerto Rico 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.  
 
Además, el gobernador Cuomo estableció el Grupo de Trabajo sobre la Resiliencia 
Energética en Puerto Rico y publicó el informe “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 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-new-efforts-support-recovery-and-rebuilding-puerto-rico
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Build_Back_Better_PR.pdf#_blank
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/PRERWG_Report_PR_Grid_Resiliency_Report.pdf#_blank


 

 

$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 están 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 vicepresidente 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:  

• 3,3 millones de botellas de agua  
• 7,8 millones de toallitas húmedas individuales para bebés  
• 2,3 millones de pañales  
• 592.730 productos femeninos  
• 117.210 envases de alimento para bebés  
• 194.014 alimentos enlatados  
• 82.640 botellas/cajas de jugo/bebidas deportivas  
• 15.275 linternas  
• 8.600 lámparas solares  
• 7.310 botiquines de primeros auxilios  

https://www.aeepr.com/Noticias/noticiasread.asp?r=POFELCWZXF&tab=


 

 

• 1.181 sistemas de filtración de agua  
• Más de 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 Asociación 
de Hospitales del Área Metropolitana de Nueva York (GNYHA, por sus 
siglas en inglés) 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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