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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA UN ACUERDO DE AYUDA CON EL RECIÉN 
ELECTO GOBERNADOR DE PUERTO RICO, PEDRO PIERLUISI, PARA 

AYUDAR A RECONSTRUIR LA RED ELÉCTRICA Y MEJORAR 
LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS  

  
Renovación de la asociación entre Puerto Rico 
y la Autoridad de Electricidad de Nueva York  

  
La Autoridad de Electricidad se basa en el éxito 

de los anteriores acuerdos de ayuda mutua  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la renovación de un acuerdo entre la 
Autoridad de Electricidad de Nueva York (NYPA, por sus siglas en inglés) y la 
Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (PREPA, por sus siglas en inglés) para 
ayudar a Puerto Rico a reconstruir y reinventar su red de energía, organizar y 
maximizar las eficiencias en sus operaciones de servicios públicos y prepararse para 
futuras tormentas fuertes y eventos geológicos. El acuerdo se basa en otro que el 
gobernador Cuomo anunció en 2019 y allana el camino para que Nueva York continúe 
sus constantes actividades de apoyo en asociación con la Autoridad de Energía 
Eléctrica de Puerto Rico, la corporación gubernamental responsable de la generación, 
transmisión y distribución de la electricidad en Puerto Rico.  
  
"Cuando el huracán María devastó a Puerto Rico, Nueva York asumió la 
responsabilidad desde el día uno de proporcionar recursos fundamentales a la isla y 
ayudar a nuestros vecinos a recuperarse en su momento de necesidad", comentó el 
gobernador Cuomo. "Esta alianza renovada nos permitirá continuar con nuestro 
importante trabajo para reconstruir el sistema de energía de Puerto Rico de manera 
más fuerte y resiliente de lo que era antes y ayudar a garantizar que la isla esté 
preparada para soportar fenómenos meteorológicos severos en el futuro".  
  
El gobernador Pedro R. Pierluisi manifestó: "Mi administración espera con ansias 
aprovechar la relación que el gobernador Cuomo y la Autoridad de Electricidad de 
Nueva York han establecido con el pueblo puertorriqueño. Estamos agradecidos por la 
asistencia que el equipo de servicios públicos de Nueva York brindó después del 
huracán María y esperamos con ansias extender esta alianza productiva".  
  
Con los acuerdos previos de ayuda mutua, la NYPA pudo ofrecer una amplia variedad 
de conocimientos técnicos que ayudaron a Puerto Rico a definir y estimar sus 
necesidades de rehabilitación y resiliencia. Esa consulta ayudó a obtener una 
asignación a fines del año pasado de varios miles de millones de dólares en ayuda 
federal para la recuperación ante desastres de la Agencia Federal para el Manejo de 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-additional-electric-grid-support-puerto-rico-and-us-virgin-islands
https://www.fema.gov/press-release/20200916/tres-anos-del-huracan-maria-las-asignaciones-de-fema-ascienden-7300-millones
https://www.fema.gov/press-release/20200916/tres-anos-del-huracan-maria-las-asignaciones-de-fema-ascienden-7300-millones


 

 

Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) para ayudar con la recuperación y 
reconstrucción de la infraestructura de energía de la isla.  
  
Después de la adjudicación de la ayuda, los equipos de la NYPA también trabajaron 
estrechamente con la PREPA durante un período muy ajustado de 90 días y durante la 
pandemia de COVID-19 para preparar un plan detallado de gastos de 10 años para los 
fondos de la FEMA que incluye una lista de proyectos, cronogramas y estimaciones de 
costos relacionados con la modernización de la infraestructura eléctrica de conformidad 
con los códigos y estándares más modernos para los servicios públicos con énfasis en 
la tecnología de redes inteligentes.  
  
El presidente y director ejecutivo de la NYPA, Gil C. Quinones, indicó: "La NYPA 
se complace en ofrecer nuestra guía para ayudar a nuestros compatriotas 
estadounidenses en Puerto Rico. En el mundo de hoy, la ayuda mutua no debe 
limitarse a las personas que lo necesitan en el continente. Hemos demostrado que la 
distancia no es un obstáculo para compartir las mejores prácticas. Compartir el 
conocimiento y la experiencia de cerca y de lejos nos trae beneficios a todos, 
especialmente porque todos lidiamos con los efectos del cambio climático y trabajamos 
para fortalecer nuestros sistemas para que seamos resistentes y confiables frente a 
futuras tormentas".  
  
El director ejecutivo de la PREPA, Efran Paredes Maisonet, señaló: "Estamos 
agradecidos por el apoyo continuo del gobernador Andrew Cuomo y de la Autoridad de 
Electricidad de Nueva York. Nuestros equipos han mantenido fuertes lazos desde las 
secuelas del huracán María, trabajando en colaboración para ayudar a la recuperación 
de la red eléctrica. A medida que entramos en la fase de implementación del plan de 
infraestructura de 10 años, estamos muy contentos de poder contar con el valioso 
asesoramiento y la experiencia de nuestros socios de Nueva York".  
  
Además de ayudar a la compañía de servicios públicos de Puerto Rico a preparar la 
documentación de la FEMA, la NYPA ayudó a inspeccionar 50 subestaciones de 
energía después de los terremotos a principios del año pasado y ayudó a restablecer la 
energía en cientos de hogares en toda la isla. La NYPA también ayudó a preparar las 
evaluaciones de daños y las estimaciones de costos para facilitar los reclamos de 
seguros.  
Como propietario y operador de varias centrales hidroeléctricas de servicio estatal, la 
NYPA también ha sido fundamental para compartir las mejores prácticas de la industria 
en lo que respecta a la operación y la integridad estructural de las siete pequeñas 
centrales hidroeléctricas y de numerosas represas de Puerto Rico.  
  
De acuerdo con los términos del nuevo acuerdo, que estará vigente hasta junio, la 
NYPA continuará ofreciendo asesoramiento sobre una amplia variedad de problemas 
relacionados con la reconstrucción de la red de Puerto Rico, centrándose 
específicamente en estas áreas:  
  
Asistencia técnica y defensa  
La NYPA ofrecerá asistencia técnica para ayudar a estabilizar la red de energía 
eléctrica de Puerto Rico y ayudará a preparar recomendaciones para reconstruir y 
fortalecer el sistema de energía de la isla para que pueda resistir mejor los tipos de 



 

 

fenómenos meteorológicos destructivos que han tenido lugar en la isla durante la última 
década. La NYPA está trabajando activamente con la PREPA en un modelo de sistema 
de energía para integrar energías renovables y recursos de energía distribuidos, como 
las microrredes, en las islas de Vieques y Culebra. Esto preparará a la empresa de 
servicios públicos para planificar las mejoras necesarias para administrar estos 
recursos y servir a las comunidades en todo Puerto Rico.  
  
Reforma, gestión y operaciones  
La NYPA ayudó a la PREPA a reconstruir su red y reformar las prácticas de gestión y 
operaciones utilizando las lecciones aprendidas de la experiencia de la NYPA cuando 
ayudó a la Autoridad de Energía de Long Island (LIPA, por sus siglas en inglés) a 
administrar las necesidades de energía e infraestructura después de la supertormenta 
Sandy en 2012, uno de los huracanes más destructivos y costosos de la historia de 
Estados Unidos.  
  
Fortalecer la preparación para emergencias  
La NYPA ayudará a la PREPA a fortalecer sus iniciativas de preparación para 
emergencias y resiliencia, que redefinirán su respuesta a eventos significativos, 
facilitarán la resolución de los desafíos fundamentales existentes en Puerto Rico y 
buscarán la mejora continua de sus operaciones de energía.  
  
Además, bajo la dirección del gobernador Cuomo, el Departamento de Servicios 
Públicos, el regulador de servicios públicos del estado de Nueva York, se ha 
comprometido activamente con las empresas de servicios públicos del Estado para 
mejorar los planes de respuesta ante emergencias, desarrollar planes para permitir que 
los servicios públicos se apoyen unos a otros con personal durante los eventos 
climáticos y continuar los esfuerzos para hacer que el sistema eléctrico sea más 
resiliente y confiable con la implementación de inversiones de capital.  
  
Las actividades que se detallan en el acuerdo se basan en los considerables esfuerzos 
del estado de Nueva York para reelectrificar a Puerto Rico después de los huracanes 
Irma y María en septiembre de 2017. Entre los meses de noviembre de 2017 y abril 
de 2018, más de 450 efectivos de servicios públicos del estado de Nueva York, 
liderados por la NYPA, acudieron a Puerto Rico para ayudar a restablecer el servicio 
eléctrico. Trajeron consigo cientos de camiones con canastilla, excavadoras y otros 
equipos especializados para realizar las reparaciones necesarias a las líneas de 
transmisión y distribución dañadas, y trabajaron 16 horas al día, siete días a la semana, 
para ayudar a restablecer la electricidad.  
  
Para ver más videos del contingente de empresas de servicios públicos de Nueva York 
y el restablecimiento de la electricidad en Puerto Rico, visite la página de YouTube de 
la NYPA.  
  
Acerca de la NYPA 
La NYPA, la mayor organización de energía pública estatal del país, opera 16 plantas 
de generación de electricidad y más de 1.400 millas de circuito de líneas de 
transmisión. Más del 80% de la electricidad que produce la NYPA es energía 
hidroeléctrica limpia y renovable. La NYPA no utiliza dinero de impuestos ni crédito 
estatal. Financia sus operaciones a través de la venta de bonos y las ganancias 
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obtenidas en gran medida por la venta de electricidad. Para obtener más información, 
visite www.nypa.gov y síganos en Twitter ,Facebook, Instagram, Tumblr y LinkedIn.  
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