
 

 

 
 

Para su publicación inmediata: 20/09/2018  GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO 
 

  
 

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA EXPANSIÓN DE LA INICIATIVA DE 
RECUPERACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN NUEVA YORK  

JUNTO A PUERTO RICO  
  

Se compromete a distribuir 500 estudiantes adicionales de SUNY y CUNY en 
Puerto Rico durante este año escolar para su limpieza, reconstrucción y 

restauración junto a socios sin fines de lucro  
 

Lanza la nueva iniciativa de salud mental en catástrofes en asociación con SUNY, 
CUNY y UNICEF USA  

  
Continúa la alianza entre la Autoridad de Energía de Nueva York y la Autoridad de 

Energía Eléctrica de Puerto Rico para ayudar con la estabilización y 
transformación de la red eléctrica  

  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la expansión de la exitosa Iniciativa de 
Recuperación y Reconstrucción Nueva York junto a Puerto Rico, por la cual se 
compromete a distribuir 500 estudiantes voluntarios adicionales de SUNY y CUNY y 
lanzar una nueva iniciativa de salud mental ante catástrofes. Los estudiantes 
voluntarios se integrarán con socios de reconstrucción sin fines de lucro para limpiar, 
reparar y restablecer viviendas dañadas. Además, los profesores y estudiantes de 
posgrado de SUNY y CUNY trabajarán con socios sin fines de lucro locales para 
capacitar a los formadores en prácticas basadas en evidencias y así proporcionar 
habilidades de afrontamiento para aquellos que aún sufren del trauma del desastre y la 
recuperación prolongada.  
  
“Mientras que el gobierno federal continúa ignorando las necesidades de nuestros 
conciudadanos en Puerto Rico, Nueva York una vez más está tomando medidas 
enviando cientos de estudiantes voluntarios para ayudar a reconstruir la isla en 
momentos de necesidad”, dijo el gobernador Cuomo. “Nueva York ha apoyado a 
Puerto Rico desde el primer día y estamos comprometidos a continuar nuestro apoyo 
hasta que la isla logre ser más fuerte y mejor que nunca”.  
  
A partir de las vacaciones de invierno, se enviarán equipos de estudiantes durante dos 
semanas y obtendrán créditos universitarios. Este nuevo compromiso se basa en el 
esfuerzo del verano pasado, que desplegó más de 650 estudiantes de SUNY y CUNY, 
además de voluntarios calificados, para ayudar a las comunidades que aún se 



 

 

recuperan de los huracanes María e Irma a casi un año que tocaran tierra. A lo largo de 
los cinco viajes, los voluntarios emplearon cerca de 41.000 horas para limpiar, restaurar 
y reconstruir las viviendas. Se superó el objetivo de renovar 150 hogares: en 10 
semanas se restauraron un total de 178 viviendas.  
  
SUNY y CUNY, en asociación con UNICEF USA, liderarán una nueva iniciativa 
centrada en ayudar a niños y familias a enfrentar el trauma causado por el huracán 
María. Es decir, los niños traumatizados no pueden aprender, y existe amplia evidencia 
científica sobre los efectos a corto y largo plazo relacionados directamente con traumas 
no tratados, que incluyen logros académicos deficientes, tasas de deserción escolar, 
enfermedades mentales, abuso de sustancias, conducta delictiva, encarcelamiento y 
enfermedades. Por lo tanto, esta iniciativa ofrecerá entrenamientos y herramientas 
basados en evidencias y fundamentados en el trauma para educadores, 
organizaciones locales y programas que trabajan con niños y otras comunidades de 
alto riesgo. Asimismo, convocará a un grupo diverso de expertos de Puerto Rico y de 
otros países con el fin de crear recomendaciones viables para expandir el apoyo a la 
salud mental fundamentado en el trauma en toda la isla. También se une a este 
esfuerzo la Escuela de Salud Pública de CUNY y el Instituto para la Salud Mental en 
Desastres de SUNY New Paltz, que es reconocida por sus programas en EE. UU. y a 
nivel internacional.  
  
“Estamos ampliando la exitosa Iniciativa de Recuperación y Reconstrucción Nueva 
York junto a Puerto Rico para ayudar aún más a nuestros hermanos y hermanas a raíz 
del huracán María que devastó comunidades hace un año”, sostuvo la 
vicegobernadora Kathy Hochul, quien estuvo presente en el evento de hoy. “El 
gobierno federal dio la espalda a nuestros conciudadanos, mientras que Trump niega 
rotundamente la realidad del impacto de la tormenta y las vidas perdidas. Todavía hay 
más trabajo por hacer y Nueva York continuará ampliando esfuerzos de voluntariado 
hasta que se haga el trabajo y se haga bien”.  
  
La semana pasada, la Autoridad de Energía de Nueva York y la Autoridad de Energía 
Eléctrica de Puerto Rico renovaron su asociación y firmaron un nuevo Memorando de 
Entendimiento por el cual el Estado continúa los esfuerzos para ayudar a Puerto Rico a 
reconstruir y estabilizar su red eléctrica, organizar y maximizar eficiencias en sus 
operaciones de servicios públicos y prepararse para futuras tormentas severas. El 
nuevo memorando de entendimiento permite que Nueva York continúe sus esfuerzos 
en asociación con la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (PREPA, por sus 
siglas en inglés), la corporación gubernamental responsable de la generación, 
transmisión y distribución de energía en Puerto Rico. En el futuro, a solicitud de la 
PREPA, la Autoridad de Energía de Nueva York ofrecerá consultas sobre diversas 
cuestiones relacionadas con la reconstrucción de la red eléctrica de Puerto Rico, 
centrándose específicamente en la asistencia técnica para ayudar a estabilizarla, 
reformar la gestión y operaciones y fortalecer la preparación para emergencias.  
  
La rectora de SUNY, Kristina M. Johnson, sostuvo: “Los 650 estudiantes y 
voluntarios de SUNY y CUNY que participaron en la iniciativa de recuperación de 
Puerto Rico impulsada por el gobernador Cuomo durante esta primavera y verano 
representaron lo mejor de Nueva York en las peores situaciones. Oportunidades de 
servicio como estas cambian la vida no solo de las víctimas del huracán al tener sus 



 

 

hogares reconstruidos o reparados, sino también las de nuestros estudiantes que 
experimentan los beneficios de ayudar a otros en momentos de necesidad. SUNY se 
enorgullece de ser parte de esta iniciativa de servicio comunitario en expansión que 
ofrece una oportunidad valiosísima para que nuestros estudiantes influyan de manera 
significativa en la vida de los demás y en las suyas. También nos complace ver que el 
Gobernador incluye una iniciativa de salud mental enfocada, y estamos ansiosos por 
brindar nuestra experiencia a través de SUNY New Paltz”.  
  
La vicerrectora interina de CUNY, Vita C. Rabinowitz, dijo: “La Iniciativa de 
Recuperación y Reconstrucción Nueva York junto a Puerto Rico ha sido un éxito 
maravilloso y CUNY se enorgullece en ser parte de ella. Viajar a Puerto Rico para 
ayudar a reconstruir ha sido una experiencia transformadora para nuestros estudiantes. 
La nueva colaboración con UNICEF USA les brinda otra forma de ayudar a miles de 
ciudadanos estadounidenses que todavía están lidiando con las consecuencias 
emocionales y el trauma”.  
  
Caryl Stern, presidenta y directora ejecutiva de UNICEF USA, expresó: “En pocas 
palabras, el impacto del trauma en los niños puede ser profundo. Hay amplia evidencia 
de sus efectos en los jóvenes, por ejemplo, logros académicos deficientes y 
enfermedades mentales, entre otros. Agradecemos al gobernador Cuomo por 
reconocer este elemento esencial para la recuperación después del desastre y 
esperamos trabajar con expertos locales y socios de CUNY y SUNY en esta iniciativa 
que creará un impacto valioso a largo plazo en los niños y las familias de todo Puerto 
Rico”.  
  
El congresista José E. Serrano, copresidente de la Comisión de Reconstrucción y 
Reparación Nueva York junto a Puerto Rico, sostuvo: “Nueva York continúa 
apoyando a Puerto Rico ante la falta de liderazgo del gobierno federal. Este despliegue 
adicional de estudiantes voluntarios es solo el más reciente esfuerzo de Nueva York 
para ayudar a la reconstrucción de la isla a raíz de la devastación que dejó el huracán 
María. Estos voluntarios muestran cómo nuestra nación entera debe responder cuando 
nuestros compatriotas están sufriendo en tiempos de crisis. Agradezco al gobernador 
Cuomo por encabezar este último esfuerzo y por su compromiso de ayudar a nuestros 
hermanos y hermanas en Puerto Rico”.  
  
La congresista Nydia Velázquez, copresidenta de la Comisión de Reconstrucción 
y Reparación Nueva York junto a Puerto Rico, manifestó: “El gobierno federal le ha 
fallado a la gente de Puerto Rico que todavía enfrenta desafíos significativos después 
del huracán María. Se requiere un liderazgo efectivo para superar estos obstáculos y, 
afortunadamente, el gobernador Cuomo se ha dedicado a ayudar a nuestros 
conciudadanos cuando el gobierno de Trump continúa ignorando su sufrimiento. Con 
este nuevo despliegue de voluntarios, no solo estamos abordando las necesidades 
físicas de las personas en Puerto Rico, estamos comenzando una nueva iniciativa en 
salud para ayudar a aquellos que todavía sufren a enfrentar el trauma del desastre”.  
  
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 puertorriqueños y hasta $10 millones en fondos para 
capacitación laboral y asignación a puestos de empleo.  
  
A principios de este mes, el gobernador Cuomo anunció que Nueva York dirigirá el 
esfuerzo para que los puertorriqueños desplazados en Nueva York presenten una 
demanda contra el presidente Donald Trump y el gobierno federal por no responder de 
manera adecuada ni proporcionar asistencia después del huracán María.  
  
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, 255 estudiantes desplazados aprovecharon la tasa de matrícula 
estatal en las facultades de CUNY. Si bien aún no hay datos de las inscripciones en 
SUNY para el otoño de 2018, en el año académico 2017-2018 hubo 137 estudiantes de 
pregrado que se matricularon desde Puerto Rico y que fueron desplazados por los 
huracanes Irma y María a quienes se les cobró la matrícula para residentes.  
  
En el verano, el gobernador Cuomo anunció que se había concluido con éxito la 
iniciativa de Recuperación y Reconstrucción Nueva York junto a Puerto Rico, la cual 
tenía que extenderse todo el verano. Durante el verano, más de 650 estudiantes de 
SUNY y CUNY, como así también trabajadores voluntarios especializados, viajaron 
hacia las comunidades de la isla que todavía se están recuperando 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 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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