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EL GOBERNADOR CUOMO Y LA DELEGACIÓN DE SOLIDARIDAD SALIERON 

CON DESTINO A PUERTO RICO  
 

Fotos de la delegación al momento de partir  del aeropuerto John F. Kennedy se 
encuentran disponibles aquí 

 
En el día de hoy, el gobernador Andrew M. Cuomo y una delegación de Nueva York 
salieron con destino a Puerto Rico, con el fin de tratar los problemas actuales a los que 
se enfrenta el gobierno de Puerto Rico en el campo económico y en el área de la 
prestación de servicios del cuidado de la salud. El Gobernador y la delegación se van a 
reunir con funcionarios puertorriqueños para debatir la necesidad de que Washington 
adopte medidas para ayudar a Puerto Rico.  
 
El gobernador Cumo se expresó al respecto: «Al gobierno de Puerto Rico le toca 
enfrentar una verdadera situación de crisis tanto en el campo de la prestación de 
servicios del cuidado de la salud como en el área financiera. Por consiguiente, nuestro 
objetivo primordial es encontrar la manera de colaborar lo mejor que podamos. La 
relación de Nueva York con Puerto Rico se remonta a muchas generaciones. Por este 
motivo, me enorgullezco de encabezar esta delegación con el fin de unirnos al 
gobernador García Padilla para ayudar a Puerto Rico a encontrar de nuevo el sendero 
de la prosperidad».    
 
La delegación llegará a Puerto Rico esta noche aproximadamente a las 6:00 PM. 
Luego, la delegación asistirá a la  recepción de bienvenida en La Fortaleza, de la cual 
el gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, es el anfitrión.     
 
La delegación la conforman los siguientes funcionarios:  

Melissa Mark - Viverito, Presidenta del Concejo de la Ciudad de Nueva York 
Eric Schneiderman, Fiscal General 
Carl Heastie, Presidente de la Asamblea 
Marcos Crespo, Asambleísta  
Rubén Díaz, Jr., Presidente del Condado del Bronx   
Scott Stringer, Contralor de la Ciudad de Nueva York 
Charles Rangel, Congresista 
Nydia Velázquez, Congresista 

https://www.flickr.com/photos/governorandrewcuomo/sets/72157658318239061


Dr. Howard Zucker, Comisionado del Departamento de Salud del Estado de 
Nueva York  
Jason Helgerson, Director del Programa Medicaid del Estado de Nueva York 
H. Carl McCall, Presidente del Consejo Administrativo de SUNY 
Cesar Perales, Secretario de Estado del Estado de Nueva York 
Dennis Rivera, Puerto Rico Health Care Crisis Coalition 
George Gresham, Presidente del Sindicato 1199SEIU 
Kenneth Raske, Presidente de la Greater New York Hospital Association 
(GNYHA) 

 
Fotos de la delegación al momento de partir hoy temprano en la tarde del aeropuerto 
John F. Kennedy se encuentran disponibles aquí. Si desea más información haga clic 
aquí. 
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