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ENCABEZA EL GOBERNADOR CUOMO DELEGACIÓN A PUERTO RICO 

 
Se reunirán neoyorquinos con representantes del gobierno puertorriqueño en 

medio de crisis 
 
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que encabezará una delegación a Puerto 
Rico para reunirse con funcionarios locales y dialogar sobre la actual crisis del sistema 
de cuidado de la salud y los problemas económicos del gobierno puertorriqueño, así 
como sobre la necesidad de que Washington actúe. El Gobernador encabeza la 
delegación por invitación del Gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla. El 
grupo partirá el 7 de septiembre por la tarde y regresará el 8 de septiembre por la tarde. 
 
“New York y Puerto Rico tienen una relación especial basada en la herencia, la historia, 
la cultura y la familia, y en épocas difíciles nos mantenemos juntos y nos ofrecemos la 
ayuda que podemos”, dijo el Gobernador Cuomo. “La situación actual en Puerto Rico 
se ha vuelto insostenible y amenaza el sustento de millones de personas, muchas de 
ellas con fuertes conexiones con New York. Este viaje es para apoyar a Puerto Rico y a 
su gente, y espero colaborar con nuestros socios para ayudar a enfrentar esta crisis”. 
 
La delegación del Gobernador (en formación) incluirá a la presidenta del Consejo de la 
Ciudad de New York Melissa Mark-Viverito, al Fiscal General Eric Schneiderman, al 
presidente de la Asamblea Carl Heastie, al presidente del distrito del Bronx Rubén 
Díaz, Jr., al Contralor de la Ciudad de New York Scott Stringer y a la Congresista Nydia 
Velázquez, así como a miembros de la administración del Gobernador con experiencia 
en el rediseño de Medicaid y en fraudes, entre ellos el comisionado de Salud del 
Estado de New York, el Dr. Howard Zucker, y el director de Medicaid del Estado de 
New York, Jason Helgerson. 
 
La presidenta del Consejo de la Ciudad de New York Melissa Mark-Viverito dijo: 
“Agradezco al Gobernador Cuomo por encabezar este viaje a Puerto Rico para seguir 
impulsando una respuesta adecuada del gobierno federal para la crisis en la isla. New 
York y Puerto Rico tienen un vínculo indisoluble, dado que nuestro estado es el hogar 
de una de las mayores poblaciones de puertorriqueños en los Estados Unidos. 
Necesitamos trabajar juntos para levantar la voz y exigir al gobierno federal que actúe 
ya para ayudar a nuestros hermanos y hermanas de Puerto Rico antes de que sea 
demasiado tarde. Seguiré colaborando con el Gobernador Cuomo y con los gobiernos 
puertorriqueño y federal para encontrar una solución a la crisis que enfrenta la isla. La 
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comunidad puertorriqueña ha contribuido en gran medida a la sociedad, la cultura y las 
fuerzas armadas de esta nación, y mucho más. Este viaje es nuestra manera de 
decirles que no los abandonaremos en este momento de necesidad”. 
 
El Fiscal General Eric Schneiderman dijo: “Nuestro estado tiene una historia larga y 
orgullosa con la gente de Puerto Rico, y es importante que hagamos todo lo posible 
para ayudarles durante este difícil período. Dado que casi uno de cada diez residentes 
de la Ciudad de New York tiene raíces en la isla, la crisis actual afecta de cerca a 
muchos neoyorquinos. Me complace unirme a esta delegación y espero reunirme con 
líderes aquí y en Puerto Rico para desarrollar una solución meditada y a largo plazo 
para la crisis actual”. 
 
El presidente de la Asamblea Carl Heastie dijo: “Como presidente de la Asamblea 
del Estado de New York, el estado con la mayor cantidad de puertorriqueños en el país, 
considero que es crucial viajar a la isla para escuchar las necesidades del gobierno 
local y de su gente, y ver la mejor manera en que nuestro estado puede ayudarles a 
salir de la crisis. Aplaudo al Gobernador Cuomo por encabezar esta delegación para 
ver de primera mano los retos que experimentan nuestros hermanos y hermanas de 
Puerto Rico, alrededor de 3.5 millones de ciudadanos estadounidenses”. 
 
El presidente del Distrito del Bronx Rubén Díaz, Jr. dijo: “Durante varios meses, he 
impulsado soluciones sensatas para la crisis de Puerto Rico. Quiero agradecer al 
Gobernador Andrew Cuomo por su liderazgo en este tema, y felicitarlo por actuar y por 
reunir una fuerte delegación de funcionarios de elección popular para dialogar con 
funcionarios puertorriqueños sobre maneras para ayudarles a desarrollar propuestas 
alcanzables y planes que apoyen el desarrollo futuro de Puerto Rico y eviten una 
catástrofe para nuestros compatriotas estadounidenses que consideran a Puerto Rico 
su hogar”. 
 
El Contralor de la Ciudad de New York Scott M. Stringer dijo: “La Ciudad de New 
York tiene un interés directo en el éxito de Puerto Rico. Garantizar un futuro sólido y 
próspero para la ‘Isla del Encanto’ claramente es de interés para nuestra ciudad, y 
espero participar en la delegación para identificar estrategias que puedan ayudarnos a 
ambos a crecer y desarrollarnos”. 
 
La Congresista Nydia Velázquez dijo: “Todos los estadounidenses tienen un interés 
significativo en cómo se resuelve la crisis de Puerto Rico. Aplaudo al Gobernador 
Cuomo por exhibir liderazgo en este tema. Debemos empezar a buscar soluciones en 
todos los niveles de gobierno”. 
 
Después de Puerto Rico, New York es el hogar de la mayor población de 
puertorriqueños del mundo. Aproximadamente 5 millones de puertorriqueños viven en 
el territorio continental de los Estados Unidos. 
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