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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE LA INSTITUCIÓN FINANCIERA CON 
SEDE EN NUEVA YORK APOYARÁ LOS ESFUERZOS DE SOCORRO POR EL 

TERREMOTO EN PUERTO RICO  
  

El Federal Home Loan Bank of New York donará $500.000 a organizaciones de 
ayuda  

Ofrece $1.000 millones en fondos para el alivio de la catástrofe  
  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el Federal Home Loan Bank of New 
York (FHLBNY) donará $500.000 a organizaciones que lideran los esfuerzos de 
socorro en respuesta a los graves y extensos daños causados por una serie de 
terremotos que continúan afectando a Puerto Rico. Además de las contribuciones 
benéficas, el FHLBNY cuenta con $1.000 millones en total en fondos para el alivio de 
catástrofes disponibles para sus miembros a fin de ayudar a reconstruir las 
comunidades en las áreas de catástrofe designadas por la Agencia Federal para el 
Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) en Puerto Rico.  
  
"Nuestros hermanos y hermanas en Puerto Rico continúan enfrentándose a dificultades 
financieras y necesitan ayuda después de los recientes terremotos que devastaron la 
isla", comentó el gobernador Cuomo. "Nueva York se compromete a ayudar en los 
esfuerzos de recuperación y alivio, y felicito al Federal Home Loan Bank of New York 
por dar un paso adelante y ayudar a la gente de Puerto Rico".  
  
El anuncio de hoy sigue las medidas del gobernador Cuomo para apoyar a las 
comunidades puertorriqueñas que se recuperan después de los recientes terremotos, 
entre las que se incluyen: el Departamento de Servicios Financieros del estado de 
Nueva York, que alertó a los bancos de Nueva York de que pueden recibir luna 
consideración por la Ley de Reinversión Comunitaria para participar en las actividades 
de desarrollo comunitario que tienen como objetivo revitalizar Puerto Rico; el 
Departamento de Servicios Financieros (DFS, por sus siglas en inglés), que emitió una 
orientación por la que invita a las instituciones financieras de Nueva York a que hagan 
un exención de las tasas de los cajeros automáticos y por mora para consumidores y 
empresas; el Gobernador desplegó recursos y expertos de la Autoridad de Electricidad 
de Nueva York, profesionales bilingües de salud mental de la Asociación de Hospitales 
del área Metropolitana de Nueva York e inspectores del Departamento de Bomberos y 
del Departamento de Estado para llevar a cabo evaluaciones de los daños 
estructurales.  
  
José R. González, presidente y director ejecutivo de FHLBNY, expresó: "A raíz de 
una catástrofe natural, los esfuerzos de alivio y recuperación deben centrarse en las 



necesidades inmediatas y a largo plazo. Como hemos visto en catástrofes naturales 
anteriores, el prestamista local y las organizaciones de ayuda comprometidas son clave 
para estos esfuerzos. Tenemos una gran fe en las organizaciones que recibirán estas 
donaciones, y agradecemos el buen trabajo que han hecho y siguen haciendo para 
ayudar a Puerto Rico a recuperarse. Además, el fondo de $1.000 millones para el alivio 
de catástrofes ayudará a nuestros miembros, los prestamistas locales que prestan 
servicios a las comunidades afectadas, a tener un impacto positivo a largo plazo en los 
esfuerzos de alivio y reconstrucción".  
  
El FHLBNY proporcionará contribuciones de $50.000 cada una a la Cruz Roja 
Estadounidense, Americares, Hispanic Federation y World Central Kitchen para apoyar 
los esfuerzos de ayuda en curso. Se proporcionarán $300.000 adicionales a Pathstone 
Corporation en apoyo de su programa Adopt-a-Family (Adopta una familia), que se 
espera que se lance el 1 de abril de 2020, y apoyará los esfuerzos de preservación y 
reconstrucción de viviendas para las familias afectadas por los terremotos. El FHLBNY 
ha trabajado estrechamente con PathStone en los esfuerzos de socorro en Puerto Rico 
desde la temporada de huracanes 2017.  
  
Además de estas contribuciones benéficas, siguen disponibles $1.000 millones en 
fondos para el alivio de catástrofes para los miembros del FHLBNY a través de sus 
programas de préstamos comunitarios para que los utilicen tanto como financiamiento 
inmediato de déficit como a largo plazo para restaurar los hogares y los negocios. El 
compromiso de CLP de $1.000 millones se puede utilizar para cualquier actividad de 
préstamos residenciales para hogares cuyos ingresos estén en o por debajo del 115% 
del ingreso promedio del área, así como para todos los préstamos de pequeñas 
empresas y desarrollo económico en las áreas de catástrofe designadas por la FEMA, 
y financiación puente. Los prestamistas miembros del FHLBNY pueden utilizar estos 
préstamos de bajo costo para apoyar las actividades financieras de alivio de catástrofe 
fundamentales y satisfacer las necesidades de financiamiento a corto, medio y largo 
plazo de las comunidades afectadas. El FHLBNY previamente hizo que estos fondos 
para el alivio de catástrofes estuvieran disponibles después de los huracanes de 2017 
que devastaron Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos, y ofreció fondos 
para el alivio de catástrofes después de catástrofes naturales en todo su distrito, 
especialmente después del huracán Sandy en 2012, cuando los miembros accedieron 
a $850 millones en fondos de alivio de catástrofes para asistir en los esfuerzos de 
ayuda en Nueva York y Nueva Jersey.  
  
Federal Home Loan Bank of New York  
El Federal Home Loan Bank of New York es un banco mayorista constituido por el 
Congreso. Es parte de Federal Home Loan Bank System, una red bancaria nacional 
mayorista de 11 bancos regionales, propiedad de accionistas. Al 31 de diciembre de 
2019, el FHLBNY atiende a 323 instituciones financieras en Nueva Jersey, Nueva York, 
Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos. Federal Home Loan Banks apoyan 
los esfuerzos de los miembros locales para ayudar a proporcionar financiamiento a los 
compradores de viviendas de los Estados Unidos.  
  
Para obtener más información sobre los esfuerzos actuales de recuperación y socorro 
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.  

https://www.ny.gov/programs/new-york-stands-puerto-rico
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