
 

 

 
 

Para su publicación inmediata: 24/07/2018 GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO 
 
 
 

EN EL QUINTO VIAJE A PUERTO RICO DESDE EL HURACÁN MARÍA, EL 
GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA ALIANZAS DE COMERCIO AGRÍCOLA  

ENTRE NUEVA YORK Y PUERTO RICO 
 

Con la industria agrícola de Puerto Rico devastada por el huracán 
María, Nueva York colaborará con los agricultores locales,  
la Universidad de Puerto Rico y otros socios para brindar  

asistencia técnica y experiencia para sostener la  
alimentación y la agricultura en Puerto Rico 

 
Se esperan que las nuevas oportunidades de comercio agrícola generen más de 

$1 millón en impacto económico para Puerto Rico y Nueva York 
 

Esto se suma a la Iniciativa New York Stands with Puerto Rico Recovery and 
Rebuilding y al apoyo continuo para reparar y fortalecer la red eléctrica y la 

infraestructura en Puerto Rico que lleva a cabo el Gobernador 
 
 

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy nuevas alianzas de comercio agrícola 
entre Nueva York y Puerto Rico para fortalecer la economía puertorriqueña, así como 
los lazos entre las dos comunidades mientras Puerto Rico se sigue recuperando y 
reconstruyendo. El Gobernador se comprometió a ayudar a que Puerto Rico 
reconstruya su agricultura y sus sistemas de suministro de alimentos. También se 
comprometió a trabajar con los agricultores locales, la Universidad de Puerto Rico y 
otros socios para brindar asistencia técnica y experiencia para reconstruir la 
industria. Tras diez meses de la devastación que provocó el huracán María, el 
comercio agrícola entre Nueva York y Puerto Rico está creciendo velozmente con la 
expansión de cultivos de manzanas, repollos y cebollas de Nueva York disponibles en 
Puerto Rico, así como la expansión de cultivos de sandías, mangos y calabazas de 
Puerto Rico disponibles en Nueva York. Las estimaciones conservadoras pronostican 
que las oportunidades de comercio agrícola superarán más de $1 millón en beneficios 
económicos tanto para Nueva York como para Puerto Rico. 
 
El Gobernador hizo el anuncio durante su estancia en Puerto Rico al frente de una 
delegación de presidentes y estudiantes de SUNY y CUNY, socios sin fines de lucro, 
dirigentes sindicales y funcionarios electos para respaldar los trabajos continuos en la 
isla. Este viaje es el quinto que el Gobernador hace a Puerto Rico tras el paso de los 



 

 

huracanes María e Irma y parte del tercer contingente de estudiantes voluntarios de 
SUNY y CUNY desde que comenzó la iniciativa. 
 
“Los puertorriqueños son nuestros hermanos y hermanas y ante el continuo abandono 
del gobierno federal, Nueva York seguirá haciendo todo lo que esté en nuestro poder 
para reconstruir su economía”, explicó el gobernador Cuomo. “Esta alianza agrícola 
generará oportunidades para los agricultores locales, estimulará el crecimiento 
económico, ayudará a que este sector esencial se recupere, y fortalecerá aún más los 
lazos entre Puerto Rico y el gran estado de Nueva York”. 
 
Como se estableció en el informe “Build Back Better” que evalúa los daños 
ocasionados por huracanes, los huracanes Irma y María afectaron con severidad al 
sector agrícola de Puerto Rico, compuesto principalmente por pequeñas granjas 
familiares, con aproximadamente 80% del valor del cultivo destruido, una pérdida de 
casi $250 millones para la economía puertorriqueña. La destrucción de los cultivos 
plantados provocó la pérdida de alimentos cultivados localmente, lo que restringió las 
opciones nutricionales, elevó el costo de los alimentos y contribuyó a la inseguridad 
alimentaria. Además, se perdieron más de 2,2 millones de animales por las tormentas 
y la infraestructura agrícola experimentó daños por más de $1.800 millones. Esto 
representa el 40% del valor total. 
 
Al igual que con los otros esfuerzos de reconstrucción de Puerto Rico, Nueva York se 
compromete a ayudar a que Puerto Rico reconstruya su agricultura y los sistemas de 
suministro de alimentos con más fuerza. El gobernador Cuomo llevará a cabo un 
esfuerzo integral focalizado en trabajar con los agricultores locales, la Universidad de 
Puerto Rico y otros socios para evaluar las necesidades inmediatas, brindar asistencia 
técnica para las soluciones a corto plazo y desarrollar un plan estratégico para 
impulsar la industria agrícola, respaldar la seguridad alimentaria y hacer crecer la 
economía puertorriqueña. Como parte de esta iniciativa, el Gobernador convocará a 
un equipo de expertos, dirigido por el comisionado Ball, que se reunirá con los socios 
de SOMOS. 
 
Las acciones se centrarán en: 

• aumentar el comercio y el intercambio de alimentos y productos agrícolas entre 
Puerto Rico y Nueva York, 

• llevar a cabo emprendimientos conjuntos para innovación alimentaria 
• proteger la seguridad alimentaria para poblaciones marginadas y explorar el 

desarrollo de bancos de alimentos 
• colaborar con las mejores prácticas en seguridad alimentaria y de bebidas, así 

como con normas y orientación técnica para la seguridad alimentaria. 
 
Caribbean Produce, el mayor distribuidor de productos de Puerto Rico, hasta el 
momento ha importado 186.200 libras de manzanas de todo Nueva York, incluidas las 
variedades Rome, Empire, Red Delicious, Gala, Snap Dragon y McIntosh de New York 
Apples Sales y Hudson River Fruit. Caribbean Produce también ha importado 
126.000 libras de repollo de Torrey Farms en Elba, condado de Genesee, y 
84.000 libras de cebollas de Minkus Family Farms en New Hampton, condado de 
Orange, con planes para importar papas, zanahorias, nabos, remolachas y más 

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


 

 

productos cultivados en Nueva York. Caribbean Produce actualmente está 
distribuyendo el jugo Red Jacket Orchard de Geneva, condado de Ontario. Tanto 
Hudson River Fruit, Red Jacket Orchard, como Minkus Family Farm forman parte del 
programa de Alimentos Cultivados y Certificados del estado de Nueva York. 
 
Nueva York ha importado 100.000 libras de sandías sin semillas de Finca González y 
Soto Farms en Guánica, Puerto Rico, vendidas al por menor en el mercado de Hunts 
Point Terminal en el Bronx, con contenedores adicionales planificados para las 
semanas y los meses venideros. Caribbean Produce pronto exportará calabazas 
tropicales a Nueva York desde Finca González, así como mangos de Gan Eden Farm 
en Santa Isabel. Según estimaciones conservadoras, estas alianzas, a largo plazo, 
generarán más de $1 millón en impacto económico en Nueva York y Puerto Rico. 
 
Gan Eden Farm fue uno de los sitios de trabajo implementados para los estudiantes 
de la Universidad Marítima Estatal de Nueva York, SUNY Albany y SUNY ESF como 
parte de la Iniciativa NY Stands with Puerto Rico Recovery and Rebuilding del 
gobernador Cuomo para ayudar con los esfuerzos de recuperación tras el paso del 
huracán María. 
 
Estas alianzas son posibles gracias a la Oficina de Comercio y Turismo del estado de 
Nueva York (NYSOTT, por sus siglas en inglés) inaugurada por el gobernador Cuomo 
en noviembre de 2015 en el Viejo San Juan. NYSOTT promueve oportunidades 
turísticas de beneficio mutuo, y fortalecerá los lazos económicos entre el estado y la 
isla. NYSOTT también opera el Centro de Descubrimiento del estado de Nueva York, 
una tienda Taste NY y I LOVE NY que promociona productos fabricados y producidos 
en Nueva York. La distribución de agua de manantial Saratoga, agua mineral Asarasi y 
los productos de arce de la montaña Roxy en Puerto Rico también se basa en una 
serie de iniciativas anunciadas por el gobernador Cuomo en septiembre de 2015 con 
el objeto de ayudar a que Puerto Rico expanda su economía y fomente una relación 
de desarrollo económico mutuamente beneficiosa entre Puerto Rico y el estado de 
Nueva York, incluidas oportunidades de desarrollo de negocios y tecnología, 
agricultura, energía e infraestructura. 
 
El estado de Nueva York y Puerto Rico han participado activamente en 
conversaciones para generar y ampliar las oportunidades de comercio entre las 
empresas de Nueva York y Puerto Rico, y viceversa. 
 
Estas acciones se basan en el Foro de Comercio Agrícola anunciado por el 
gobernador Cuomo en septiembre de 2016, durante el cual los representantes 
empresariales, gubernamentales y del sector agrícola se reunieron para encontrar 
oportunidades que facilitaran el comercio, expandieran los mercados y aumentaran el 
impacto económico de la actividad y turismo agrícola en Nueva York y Puerto Rico. El 
foro sentó las bases para futuros emprendimientos conjuntos entre productores de 
Nueva York y fabricantes de Puerto Rico, creando oportunidades para que los 
comerciantes del estado de Nueva York traigan alimentos de Puerto Rico y expandan 
el mercado de alimentos exóticos puertorriqueños, el cual tiene demanda de más de 
1 millón de puertorriqueños que residen en el estado de Nueva York. 
 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-first-ever-agriculture-trade-forum-between-new-york-and-puerto-rico


 

 

“Estamos orgullosos de seguir trabajando con nuestros hermanos y hermanas en 
Puerto Rico para ayudarlos en su reconstrucción y recuperación, y eso incluye revivir 
la economía agrícola en toda la isla”, afirmó la vicegobernadora Kathy 
Hochul. “Nueva York está fortaleciendo aún más nuestra asociación con Puerto Rico, 
ofreciendo asistencia a los agricultores y estableciendo nuevas oportunidades de 
comercio para impulsar las economías de Puerto Rico y Nueva York”. 
 
El presidente y director ejecutivo de Caribbean Produce Exchange, Ángel 
Santiago, dijo: “Esta primera fase del acuerdo permitirá que las ciudades comerciales 
de Nueva York cuenten con productos frescos tropicales de Puerto Rico para que 
todos los consumidores los puedan disfrutar. Tenemos pensado ofrecer y ampliar 
nuestro intercambio de productos durante todo el año agregando otras categorías 
agropecuarias para también exportar e importar desde Nueva York. Esperamos seguir 
consolidando esta relación comercial para promover el crecimiento económico bilateral 
y el desarrollo agroindustrial en Puerto Rico y en Nueva York”. 
 
El presidente, director ejecutivo y comisionado de Empire State Development, 
Howard Zemsky, sostuvo: “Estamos forjando relaciones económicas importantes 
entre Nueva York y Puerto Rico que conectan las empresas con nuevos mercados y 
generan oportunidades de crecimiento. Después de la devastación causada por el 
huracán María, los puentes económicos son más importantes que nunca mientras 
trabajamos juntos para ayudar a nuestros amigos y vecinos en Puerto Rico en la 
recuperación y reconstrucción. Estas colaboraciones generan negocios muy 
necesarios a corto plazo y también son la piedra fundamental de sociedades 
fructíferas a largo plazo que pagan dividendos agroindustriales tanto en Nueva York 
como en Puerto Rico”. 
 
El comisionado de Agricultura del Estado, Richard A. Ball, sostuvo: “El 
departamento tuvo el agrado de participar hace unos años en el Foro de Comercio 
Agrícola del Gobernador, donde mantuvimos conversaciones muy importantes y 
positivas con nuestros amigos de Puerto Rico sobre las posibilidades de trabajar 
juntos. Hoy, mientras nos mantenemos firmes al lado de Puerto Rico durante su 
recuperación, me siento orgulloso de ver que esas conversaciones se traducen en 
acciones que no solo estimularán sus esfuerzos de reconstrucción, sino que también 
serán el puente hacia nuevos mercados para los productores de Nueva York”. 
 
El presidente del distrito del Bronx, Ruben Diaz Jr., dijo: “En el Bronx viven más 
puertorriqueños que en ningún otro distrito de la ciudad de Nueva York y debemos 
hacer todo lo que podamos para apoyar a nuestros hermanos mientras siguen con los 
trabajos de reconstrucción y recuperación después del huracán María. Felicito al 
gobernador Cuomo por estar al frente de todos los trabajos de recuperación y por su 
compromiso para reconstruir la economía agropecuaria de Puerto Rico. Nuestras 
economías en el Bronx y en Puerto Rico están mejorando por estas oportunidades 
comerciales entre la isla y el mercado de Hunts Point Terminal y estas relaciones 
seguirán reforzando el vínculo que existe entre nosotros y ayudará al progreso de 
ambas comunidades”. 
 
El asambleísta y presidente del Grupo de Trabajo Puertorriqueño/Hispano, 
Marcos Crespo, indicó: “Una vez más, el gobernador Cuomo muestra un verdadero 



 

 

liderazgo y amistad con Puerto Rico. Este último esfuerzo del Gobernador fortalecerá 
la industria agropecuaria de la isla y ayudará a proporcionar mayores oportunidades 
económicas a los productores agropecuarios al trabajar mano a mano con los socios 
locales, incluida una cumbre prevista en SOMOS. Me siento orgulloso de estar una 
vez más junto al Gobernador en un viaje para reconstruir Puerto Rico y espero 
sinceramente ver que este plan integral ayude a construir una isla y una economía 
más fuerte y mejor para las generaciones de puertorriqueños”. 
 
Iniciativa New York Stands with Puerto Rico Recovery and Rebuilding 
(Recuperación y Reconstrucción Nueva York junto a Puerto Rico) 
 
El Gobernador hizo el anuncio de la alianza agropecuaria mientras estaba en Puerto 
Rico como parte de la iniciativa de recuperación y reconstrucción. En abril de 2018, el 
gobernador Cuomo anunció el lanzamiento de la iniciativa “NY Stands with Puerto 
Rico Recovery and Rebuilding” en el despliegue de un Equipo de Evaluación Táctica 
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 
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. 
 
En este viaje, el gobernador Cuomo anunció los principales objetivos alcanzados 
durante la iniciativa. A la fecha se han limpiado, restaurado y reconstruido 90 viviendas 
en toda la isla. Esto indica que el estado de Nueva York está bien encaminado para 
llegar a cumplir su objetivo de 150 hogares renovados durante la iniciativa. Hasta 
ahora, más de 400 estudiantes y trabajadores voluntarios han dedicado más de 
25.000 horas a la iniciativa y este verano, con los dos grandes contingentes que 
todavía faltan, el estado de Nueva York habrá movilizado a más de 500 estudiantes y 
más de 100 trabajadores voluntarios especializados para ayudar en los trabajos de 
recuperación y reconstrucción. 
 
Como parte de la iniciativa NY Stands with Puerto Rico Recovery and Rebuilding, los 
estudiantes voluntarios estarán durante dos semanas por vez y tendrán la oportunidad 
de ganar créditos en la universidad por su trabajo. Los voluntarios de los Gremios de 
la Construcción de Nueva York continuarán llegando en grupos de una a dos semanas 
durante el verano. Además, UNICEF USA se ha comprometido a respaldar este 
esfuerzo. 
 
El envío continuo es la continuación de la segunda fase de la iniciativa lanzada el 29 
de abril, en la cual el Gobernador envió un Equipo de Evaluación Táctica para 
desarrollar un plan integral de reconstrucción para la isla. Las conclusiones del Equipo 
de Evaluación continúan guiando a las delegaciones durante todo el verano. Tres 
delegaciones previas: el 15 de julio, el 1 de julio y el 17 de junio incluyeron más de 
100 estudiantes y voluntarios de SUNY y CUNY cada una, y más de 25 trabajadores 
calificados voluntarios. 
 
Las medidas de Nueva York en apoyo de Puerto Rico 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-launches-ny-stands-puerto-rico-recovery-and-rebuilding-initiative
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El gobernador Cuomo continúa aumentando los esfuerzos del estado de Nueva York 
para ayudar a las familias puertorriqueñas en Nueva York que se vieron obligadas a 
abandonar sus hogares tras el paso devastador del huracán María por la isla. El mes 
pasado, cuando los subsidios federales de alquiler expiraron a fines de junio, el 
Gobernador ordenó a la Oficina de Asistencia Temporal y para Personas con 
Discapacidades que establezca un programa por $1,2 millones para prestar servicios 
sólidos de gestión de casos a los puertorriqueños desplazados, y al Departamento de 
Trabajo que otorgue hasta $10 millones a las organizaciones comunitarias para 
financiar los trabajos de capacitación y colocación laboral. 
 
El Gobernador también anunció el mes pasado que la Junta Directiva de SUNY y la de 
CUNY ampliarán la matrícula estatal para los estudiantes desplazados por los 
huracanes Irma y María. La extensión de la autorización permitirá a los estudiantes de 
Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EE. UU. asistir a universidades estatales durante 
el año académico 2018-19 a un costo más bajo para aliviar la carga que tienen sus 
familias para recuperarse de la devastación causada por estas catástrofes naturales. 
En el semestre de la primavera de 2018, aproximadamente 50 estudiantes 
desplazados aprovecharon la matrícula estatal en facultades de SUNY y 200 
estudiantes desplazados en las facultades de CUNY. 
 
Tras el paso del huracán María en septiembre de 2017, el gobernador Cuomo ha 
viajado a Puerto Rico previamente cuatro veces y ordenó 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. 
 
El gobernador Cuomo y la Delegación del Congreso de Nueva York continúan 
mediando para que Puerto Rico obtenga los subsidios federales que necesita y 
merece. En diciembre, el gobernador Cuomo y el gobernador de Puerto Rico, Ricardo 
Rosselló, junto con los miembros de la Delegación del Congreso, publicaron un 
Informe de evaluación “Build Back Better”. 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. 
 
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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