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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA AVANCES EN CUANTO A LA DEMANDA 
INTERPUESTA CONTRA TRUMP Y EL GOBIERNO FEDERAL POR NO 

PROPORCIONAR RECURSOS Y AYUDA A PUERTO RICO  
DESPUÉS DEL HURACÁN MARÍA  

  
El Gobernador conduce las gestiones encaminadas a ayudar a los desplazados 

de Puerto Rico que están viviendo en el estado de Nueva York  
  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el estado de Nueva York ha 
empezado a trabajar junto con Latino Justice, una organización nacional de derechos 
humanos, a fin de identificar a desplazados de Puerto Rico que están viviendo en el 
estado de Nueva York y que hayan resultado afectados por la respuesta deplorable del 
Gobierno federal frente al huracán María, que penetró en la costa hace exactamente un 
año. Nuestro Estado ya ha identificado a varios desplazados de Puerto Rico que están 
viviendo en nuestro territorio y que podrían querellarse contra Trump y el Gobierno 
federal por trato desigual en vista de que los acusados no dispensaron servicios y 
recursos a la isla durante este acontecimiento catastrófico. La asociación mencionada 
contribuirá con el apoyo a las gestiones del Estado. Muchos de estos posibles 
demandantes asistieron a un evento conmemorativo que se celebró hoy y en que el 
Gobernador habló.  
  
“Hoy es el primer aniversario de una de las tormentas más mortíferas que hemos 
sufrido en Estados Unidos: entonces y ahora queda claro que Trump se ha olvidado de 
los ciudadanos de Puerto Rico”, manifestó el gobernador Cuomo. “No hay 
ciudadanos de segunda en este país. Sin embargo, hemos visto incongruencias 
flagrantes si comparamos la respuesta de Washington ante las catástrofes ocurridas en 
Florida y en Texas con el abandono de nuestros conciudadanos puertorriqueños, a 
cuyas necesidades esenciales no se respondió. Debemos responsabilizar a nuestro 
Gobierno federal por estas acciones inmorales y deplorables, y, mediante esta 
demanda, llevaremos justicia a quienes fueron agraviados y seguiremos brindando 
nuestro apoyo a los puertorriqueños hasta que el proceso de reconstrucción y recobro 
de la isla termine y Puerto Rico resurja con más resiliencia que antes”.  
  
“Estamos ayudando a nuestros conciudadanos puertorriqueños a recobrarse y a 
mantenerse seguros en el estado de Nueva York tras la devastación provocada por el 
huracán María el año pasado”, sostuvo la vicegobernadora Kathy Hochul, quien 
estuvo presente en el evento de hoy. “Hemos empezado a trabajar junto con Latino 



 

 

Justice para interponer una demanda contra el Gobierno de Trump por motivo de la 
notable falta de gestión en cuanto al recobro postormenta. El estado de Nueva York 
acompaña a nuestros hermanos y a nuestras hermanas en la lucha por un 
resarcimiento de la falta de ayuda y protección del Gobierno federal, lo cual sigue 
afectando a las familias que sufrieron la catástrofe”.  
  
Los informes siguen indicando que el huracán dejó un saldo de casi 3.000 muertos, con 
lo cual el huracán María se ha convertido en una de las catástrofes más mortíferas de 
la historia de Estados Unidos, pero Trump ha politizado esta cuestión y se ha negado a 
aceptar la veracidad de estos informes. Trump ha dicho que la respuesta del Gobierno 
federal frente al huracán María fue “un éxito increíble al que no se le dio el mérito 
merecido”: es evidente que el Presidente no puede o no quiere reconocer la 
devastación dejada por el huracán y brindar la ayuda necesaria para ayudar con el 
recobro de la isla.  
  
Este mes el Gobernador anunció su intención de dirigir las gestiones para interponer 
una demanda contra el Gobierno federal debido a las discrepancias evidentes 
entre la respuesta federal y el tratamiento hacia los ciudadanos afectados por el 
huracán Harvey, que azotó principalmente a Texas, y la respuesta federal y el 
tratamiento hacia los afectados por el huracán María, que devastó Puerto Rico y otras 
regiones. Las disparidades incluyen:  
  

• Una espera de tres semanas: Los helicópteros federales, fundamentales para 
salvar a las víctimas y brindar suministros de emergencia, demoraron al menos 
tres semanas en volar sobre Puerto Rico, en contraste con los 73 helicópteros 
del Comando Norte de los Estados Unidos que volaron sobre Houston dentro de 
los seis días del paso del huracán Harvey.  

• Falta de financiamiento: Nueve días después de los huracanes, FEMA había 
aprobado $141,8 millones en asistencia individual para las víctimas de Harvey 
en comparación con solo $6,2 millones para las víctimas de María.  

• Falta de alimentos y agua: Durante los primeros cinco días después de Harvey, 
FEMA proporcionó 5,1 millones de comidas, 4,5 millones de litros de agua y más 
de 20.000 toldos para Houston. En ese mismo período, FEMA entregó solo 1,6 
millones de comidas, 2,8 millones de litros de agua y aproximadamente 5.000 
toldos a Puerto Rico.  

• Escasos recursos: Nueve días después de Harvey, el gobierno federal tenía 
30.000 miembros del personal de emergencias y respuesta en la región de 
Houston, en comparación con 10.000 en el mismo punto después de María. 
Además, FEMA solo tardó 10 días en aprobar el trabajo de catástrofe 
permanente para Texas, en comparación con los 43 días que tardó para Puerto 
Rico.  

• Alivio inaceptable: Setenta y ocho días después de cada huracán, FEMA había 
aprobado el 39% de las aplicaciones federales para el alivio de las víctimas de 
Harvey, en comparación con solo el 28% para las víctimas de María.  

  
El gobernador Cuomo ha asignado alrededor de $13 millones para ayudar a las más de 
11.000 víctimas desplazadas por el huracán María que están viviendo en el estado de 
Nueva York. En el marco de esta asignación de fondos, habrá una inversión inicial de 
$2 millones que se destinará a organizaciones aliadas que vinculan a puertorriqueños 
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vulnerables con servicios necesarios, por ejemplo, empleo, vivienda, asesoramiento 
sobre beneficios y asistencia sanitaria. El gobernador Cuomo también destinará hasta 
$11 millones en fondos para la vivienda y el trabajo que beneficiarán a puertorriqueños 
desplazados: un programa de $1 millón para brindar servicios sólidos de gestión caso 
por caso para desplazados de Puerto Rico y hasta $10 millones en fondos para 
capacitación laboral y asignación a puestos de empleo.  
  
En junio, el Gobernador anunció que la Junta Directiva de SUNY y la de CUNY 
ampliarían la matrícula estatal para los estudiantes desplazados por los huracanes Irma 
y María. La extensión de la autorización permite 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 destrucción causada por estas catástrofes naturales. En el Año 
Académico 2017-2018 de la CUNY, a 255 estudiantes desplazados se les cobró la 
matrícula para residentes. Aún no se conocen los datos de las inscripciones 
correspondientes al semestre de Otoño de 2018 de la SUNY, pero en el año académico 
2017-2018 se cobró la matrícula para residentes a 137 estudiantes de grado que se 
matricularon desde Puerto Rico y que fueron desplazados por los huracanes Irma y 
María.  
  
Medidas en curso del estado de Nueva York en apoyo de Puerto Rico  
  
Tras el paso del huracán María en septiembre de 2017, el gobernador Cuomo ha 
viajado a Puerto Rico cinco veces y ha ordenado 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 ha asignado alrededor de $13 millones para ayudar a las más de 
11.000 víctimas desplazadas por el huracán María que están viviendo en el estado de 
Nueva York. En el marco de esta asignación de fondos, habrá una inversión inicial de 
$2 millones que se destinará a organizaciones aliadas que vinculan a puertorriqueños 
vulnerables con servicios necesarios, por ejemplo, empleo, vivienda, asesoramiento 
sobre beneficios y asistencia sanitaria. El gobernador Cuomo también destinará hasta 
$11 millones en fondos para la vivienda y el trabajo que beneficiarán a puertorriqueños 
desplazados: un programa de $1 millón para brindar servicios sólidos de gestión caso 
por caso para desplazados de Puerto Rico y hasta $10 millones en fondos para 
capacitación laboral y asignación a puestos de empleo.  
  
Este mes el gobernador Cuomo anunció que el estado de Nueva York dirigirá las 
gestiones para que los puertorriqueños desplazados que están viviendo en nuestro 
Estado interpongan una demanda contra el presidente Donald Trump y el Gobierno 
federal por no responder de manera adecuada ni proporcionar asistencia después del 
huracán María. 
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ampliarían la matrícula estatal para los estudiantes desplazados por los huracanes Irma 
y María. La extensión de la autorización permite 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 destrucción causada por estas catástrofes naturales. En el Año 
Académico 2017-2018 de la CUNY, a 255 estudiantes desplazados se les cobró la 
matrícula para residentes. Aún no se conocen los datos de las inscripciones 
correspondientes al semestre de Otoño de 2018 de la SUNY, pero en el año académico 
2017-2018 se cobró la matrícula para residentes a 137 estudiantes de grado que se 
matricularon desde Puerto Rico y que fueron desplazados por los huracanes Irma y 
María.  
  
En el verano, el gobernador Cuomo anunció que la Iniciativa de Recuperación y 
Reconstrucción Nueva York junto a Puerto Rico, que tenía que extenderse durante todo 
el verano, se llevó a cabo con éxito. Durante el verano, más de 650 estudiantes de la 
SUNY y de la CUNY, como así también trabajadores voluntarios cualificados, viajaron a 
localidades isleñas que siguen recobrándose de los huracanes María e Irma a fin de 
prestar ayuda a quienes la necesitaban. El saldo de los 5 viajes es que los voluntarios 
emplearon cerca de 41.000 horas para limpiar, restaurar y reconstruir viviendas. Se 
superó el objetivo de renovar 150 hogares: en 10 semanas se restauraron un total de 
178 viviendas.  
  
El gobernador Cuomo y la Delegación del Congreso de Nueva York continúan 
mediando para que Puerto Rico obtenga los subsidios federales básicos. 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 la 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, 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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