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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO, EL GOBERNADOR ROSSELLÓ Y LA DELEGACIÓN
DEL CONGRESO DE NUEVA YORK SOLICITAN AL GOBIERNO FEDERAL QUE
APRUEBE DE INMEDIATO FONDOS POR $94.400 MILLONES
PARA PUERTO RICO
Las recomendaciones principales del Informe de Evaluación “Reconstruyamos
Mejor” están disponibles para consulta aquí
Los fondos se necesitan con urgencia para rediseñar infraestructura
fundamental, invertir en la calidad y la resistencia de las viviendas y
los edificios públicos, y modernizar los servicios básicos
El gobernador Andrew M. Cuomo, el gobernador Ricardo Rosselló y miembros de la
Delegación del Congreso de Nueva York le solicitaron hoy al gobierno federal que
apruebe de manera inmediata fondos en concepto de asistencia financiera por
$94.400 millones para reconstruir un Puerto Rico más fuerte y resistente. Sobre la base
del trabajo del estado de Nueva York para asistir en la reconstrucción de Puerto Rico
después del paso de los huracanes Irma y Maria, funcionarios y líderes de empresas y
de organizaciones sin fines de lucro de Nueva York llevaron a cabo una evaluación de
los daños e identificaron recomendaciones específicas en cuanto a los fondos con el
objetivo de reconstruir un Puerto Rico más fuerte y resistente.
“Los puertorriqueños son ciudadanos estadounidenses que merecen apoyo y
compasión en situaciones de catástrofes. Estos fondos federales son esenciales para
garantizar que la isla sea reconstruida para estar incluso mejor que antes”, dijo el
gobernador Cuomo. “Le rogamos al Congreso que no retrase más este importante
pedido, tome la responsabilidad y apruebe inmediatamente estos fondos
fundamentales”.
“Con la ayuda de Nueva York, y otros asociados, estamos en el camino de la
reconstrucción después del paso de los huracanes Maria e Irma, pero aún hay
muchísimo trabajo que hacer para reconstruir a Puerto Rico”, sostuvo el gobernador
Rosselló. “Le exigimos al Congreso que reconozca al pueblo de Puerto Rico como
ciudadanos iguales de los Estados Unidos y que tome medidas para proporcionarnos la
ayuda que necesitamos con urgencia. Le agradezco al gobernador Cuomo y a la
delegación de Nueva York por haberse asociado para defendernos, y por su trabajo de
asistencia para los habitantes de Puerto Rico”.

Los resultados del informe indican que más de 472.000 unidades de vivienda fueron
destruidas y gravemente afectadas, cientos de miles de puertorriqueños han buscado
refugio en albergues o en casas de amigos o familiares, el sector agropecuario está
destruido casi en su totalidad, lo que incluye la pérdida de casi el 80% de los cultivos y
casi todo el sistema de agua y aguas servidas ha quedado inutilizable. La extensión y
el alcance de esta devastación constituyen una oportunidad de “comenzar de nuevo” y
repensar el diseño de los componentes principales de la infraestructura de la isla,
invertir en la calidad y la resistencia de las viviendas y los edificios públicos y
modernizar la provisión de servicios básicos a los residentes.
El plan se centra en tres áreas de asistencia:
•
•
•

Programas de Asistencia Pública
Programa de Subsidios para la Mitigación de Riesgos
Subsidio en Bloque para Desarrollo Comunitario

Dentro de estas áreas, el plan identifica el impacto por sectores, con inversiones
específicas y estratégicas para una reconstrucción mejor y más fuerte. El informe
competo está disponible aquí.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vivienda: $31.000 millones
Resiliencia de la Red Eléctrica: $17.800 millones
Agricultura: $2.000 millones
Servicios Sociales: $288 millones
Desarrollo Económico: $3.200 millones
Infraestructura en Comunicaciones: $1.500 millones
Carreteras y Puentes: $4.500 millones
Puertos y Aeropuertos: $1.400 millones
Revitalización de Edificios Públicos: $153 millones
Plantas de Agua y de Control del Agua: $1.300 millones
Cloacas Sanitarias y Drenaje Pluvial: $1.400 millones
Educación e Instituciones Educativas: $8.400 millones
Ambiente y Recursos Naturales: $1.600 millones

El total de estos montos, 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, asciende a $94.400 millones.
La congresista Louise Slaughter indicó: “Puerto Rico es parte de nuestro país, y es
el hogar de más de tres millones de ciudadanos estadounidenses. El sencillo pedido
del alcalde de San Juan desde el comienzo de la devastación fue: 'No se olviden de
nosotros, no permitan que nos sintamos solos'. Tenemos la obligación de ayudar a
nuestros ciudadanos durante lo que será un período de reconstrucción más largo de lo
esperado”.
El congresista Eliot Engel sostuvo: “Durante meses, desde la Delegación del
Congreso de Nueva York hemos solicitado a nuestros colegas en Washington que nos
ayuden a hacer más por Puerto Rico. La devastación que enfrentaron nuestros

conciudadanos fue catastrófica, la asistencia adicional no solo es necesaria, sino
también esencial para que la isla pueda recuperarse por completo. Estoy orgulloso de
unirme al gobernador Cuomo, al gobernador Rosselló y a mis colegas en el Congreso
para defender a Puerto Rico y pedir a los líderes del Congreso que aprueben este
paquete de asistencia económica de manera inmediata”.
La congresista Nita M. Lowey señaló: “Los neoyorquinos, que recuerdan de manera
vívida la destrucción de la supertormenta Sandy, conocen lo difícil que puede ser
recuperarse de una catástrofe, y saben que los estadounidenses tenemos la
responsabilidad de ayudar a quienes lo necesitan. Como miembro sénior Demócrata
del Comité de Asignaciones Presupuestarias, he viajado a Puerto Rico después del
huracán Maria para ver los daños con mis propios ojos, y estoy ayudando a negociar y
a solicitar asistencia para situaciones catastróficas para la isla. Miles de
puertorriqueños aún no tienen electricidad ni acceso a agua potable limpia y la
respuesta de la administración es insuficiente. La solicitud de fondos complementarios
del presidente Trump, que se basa en la premisa de que Puerto Rico se encuentra en
condiciones tan malas que deberá esperar a los recursos de recuperación hasta el año
que viene, cuando se haya finalizado la evaluación de los daños, es aberrante e
irresponsable. Los puertorriqueños son ciudadanos estadounidenses. Debemos
garantizar que los habitantes de Puerto Rico tengan acceso a alimentos, refugios y
electricidad, y también debemos ayudarlos a reconstruir sus comunidades, para que
puedan volver a su vida normal”.
El congresista José E. Serrano dijo: “Necesitamos fondos integrales para ayudar a
Puerto Rico a recuperarse completamente de la devastación del huracán Maria. Como
uno de los pocos miembros del Congreso que nació en la isla, estoy orgulloso de
unirme a mis colegas neoyorquinos para trabajar en pos de garantizar que la isla pueda
reconstruirse y desarrollarse hacia el futuro, y para hacer que la Administración asuma
la responsabilidad de cubrir las necesidades de todos los ciudadanos estadounidenses,
independientemente de dónde vivan. Le agradezco al gobernador Cuomo por ayudar a
liderar este trabajo, porque Nueva York tiene un papel fundamental en este proceso: es
el lugar al que tantos puertorriqueños llaman hogar desde hace muchos años”.
La congresista Carolyn B. Maloney afirmó: “Esta asistencia de emergencia es muy
esperada y necesaria para la recuperación de Puerto Rico. Debería avergonzarnos que
estos ciudadanos estadounidenses no hayan recibido el nivel de ayuda que necesitan
por parte del gobierno federal para reconstruir sus comunidades. Son demasiados los
puertorriqueños que aún están sin electricidad y que no tienen acceso a alimentos y
agua limpia. Los estadounidenses siempre se han unido para ayudarse en momentos
de crisis y este momento no debería ser la excepción. Debemos comprometernos a
asistir la reconstrucción total para nuestros vecinos”.
La congresista Nydia M. Velázquez comentó: “Los puertorriqueños son
estadounidenses y no podemos descansar hasta que la isla reciba la compensación
suficiente. El gobernador Cuomo ha demostrado tener un gran liderazgo para reunir
recursos públicos y privados de Nueva York con el fin de asistir en la reconstrucción.
Ahora, necesitamos que toda la fuerza del gobierno federal se concentre en aprobar un
paquete de ayuda integral para el rescate y la recuperación, que ayudará a reconstruir
Puerto Rico para resistir futuras catástrofes”.

El congresista Gregory W. Meeks comentó: “Después del desastroso intento de esta
administración de ayudar con los esfuerzos de recuperación a nuestros conciudadanos
de Puerto Rico, es hora de recoger las piezas y reconstruir una isla mejor y más fuerte
para todos los habitantes de Puerto Rico. El reciente informe realizado por funcionarios
de Nueva York puso el foco en lo que tantos puertorriqueños y sus familias ya saben: el
daño ocasionado por Maria es inmenso. El gobernador Cuomo, mis colegas del
Congreso de Nueva York y yo solicitamos al gobierno federal que provea los fondos
para un plan de reconstrucción extensivo y detallado para Puerto Rico. Es hora de que
nuestros conciudadanos finalmente reciban el apoyo que merecen de su gobierno”.
El congresista Joe Crowley dijo: “Nuestros conciudadanos estadounidenses en
Puerto Rico continúan sufriendo la devastación que ocasionó el paso del huracán
Maria. Si bien se han hecho avances, los últimos informes indican claramente que el
gobierno federal y el Congreso deben hacer mucho más para garantizar que todos los
que viven allí cuenten con los recursos y la asistencia necesarios para reconstruir sus
hogares, su economía y sus comunidades”.
El congresista Brian Higgins mencionó: “El camino hacia la recuperación será largo
para los estadounidenses de Puerto Rico, y este apoyo es fundamental para ayudar a
las comunidades a levantarse”.
El congresista Paul Tonko dijo: “Mas de tres meses han pasado desde que los
huracanes Maria e Irma azotaron Puerto Rico y muchos de nuestros conciudadanos
aún no tienen acceso a agua potable segura, electricidad y seguridad alimentaria.
Estoy orgulloso de que muchos neoyorquinos hayan viajado allí para ayudar y asistir en
los trabajos de reconstrucción, incluidos más de 1.000 miembros de la Guardia
Nacional de Nueva York, y muchos trabajadores de atención médica, servicios públicos
y de organizaciones sin fines de lucro. Es necesario que el foco se ponga en asistirlos,
así como en todos los que están allá ayudando a reconstruir Puerto Rico para el futuro.
El Congreso y el presidente deben seguir el ejemplo de Nueva York y brindar el apoyo
que nuestros conciudadanos de Puerto Rico necesitan y merecen”.
El congresista Sean Patrick Maloney indicó: “Los neoyorquinos sobrevivimos a
Sandy e Irene, y sabemos lo importante que es que los estadounidenses actuemos
como una familia: cuando un miembro de tu familia sufre una tragedia, tú le echas una
mano, lo ayudas. Hemos recaudado dinero para ayudarlos durante este tiempo, pero
no podemos abandonar, debemos proporcionar más asistencia para que nuestros
conciudadanos estadounidenses en Puerto Rico puedan ponerse nuevamente de pie”.
La congresista Grace Meng sostuvo: “Casi tres meses después de que el huracán
Maria causó estragos en Puerto Rico, la isla continúa luchando con esfuerzos para
recuperarse y reconstruirse. Desde que azotó la tormenta, he exigido que se pongan
más recursos a disposición de Puerto Rico, y como miembro del Comité de
Asignaciones Presupuestarias, continuaré luchando hasta que todos los residentes de
Puerto Rico reciban la ayuda que necesitan y merecen. No podemos olvidar ni ignorar
las necesidades de nuestros conciudadanos estadounidenses”.

El congresista Adriano Espaillat afirmó: “Puerto Rico logrará reconstruirse y los
neoyorquinos seguiremos ahí en cada paso de este camino. El anuncio de hoy
extiende nuestro compromiso de apoyo a Puerto Rico durante la reconstrucción crítica
de su infraestructura, sus viviendas y sus edificios públicos, necesaria para ponerse
nuevamente en marcha. Me enorgullece trabajar junto a los gobernadores Cuomo y
Rosselló, mis compañeros funcionarios del gobierno y nuestros hermanos y hermanas
de Puerto Rico para ayudar en la reparación y la reconstrucción durante este difícil
momento”.
Estabilización de necesidades urgentes de atención médica
Para estabilizar necesidades urgentes de atención médica, el Congreso deberá tomar
las siguientes medidas:
•

Fondos federales de contrapartida por el 100%: aumentar la tasa federal
reglamentaria de fondos de contrapartida del 55% para el programa de Medicaid
para Puerto Rico al 100% durante 24 meses.

•

Mantener los niveles actuales de fondos: después de brindar fondos de
contrapartida durante 24 meses al 100%, el Congreso debe continuar
sosteniendo los niveles actuales de asistencia económica para el programa de
Medicaid para Puerto Rico, en conformidad con el nivel requerido en el
presupuesto del Año Fiscal 2018 del gobierno federal de casi $1.600 millones
por al menos tres años.

•

Eliminar el requisito de pago integral para centros de salud calificados a nivel
federal, que actualmente le cuesta a Puerto Rico $120 millones al año.

Ley PROMESA
El Congreso también está debatiendo extender los poderes de la Junta de Supervisión
Financiera creada por la Ley PROMESA. Expandir la autoridad de esta Junta no solo
ocasionaría el mal funcionamiento del gobierno, sino que también retrasaría las
actividades de recuperación, y le quitaría la voz al pueblo de Puerto Rico para dársela a
un órgano no electo. El gobierno de Puerto Rico debe dirigir la recuperación, ya que
son los representantes electos por los votantes de Puerto Rico.
Oficina Central de Recuperación y Reconstrucción de Puerto Rico
Para encabezar el trabajo de recuperación en el lugar, el gobernador Rosselló emitió
un decreto para crear la Oficina Central de Recuperación y Reconstrucción (CRRO, por
sus siglas en inglés) como una división de la Autoridad P3. La CRRO dirigirá planes
estratégicos de recuperación a corto, medio y largo plazo, creará un plan de asignación
de recursos y coordinará el desarrollo de planes locales y regionales. La CRRO será
esencial para ejecutar las prioridades de recuperación, tal como se definen en el
Informe de Evaluación “Reconstruyamos Mejor”.
Además, Nueva York continúa ayudando a Puerto Rico a definir el alcance real del
daño a corto y a largo plazo en el lugar para asegurar fondos federales fundamentales

mediante un informe detallado de la red eléctrica de la isla. El Grupo de Trabajo de
Resistencia de la Energía de Puerto Rico finalizó su evaluación y desarrolló un plan de
acción asequible y sustentable para la reconstrucción de la red eléctrica de Puerto
Rico. Aquí encontrará más información.
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.

###
Noticias adicionales en www.governor.ny.gov.
Estado de Nueva York | Cámara Ejecutiva |press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418

