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EL GOBERNADOR CUOMO REVELA EL DISEÑO DEL MONUMENTO EN HONOR A 
LAS VÍCTIMAS DEL HURACÁN MARÍA Y A LA COMUNIDAD DE PUERTO RICO  

  
Se designaron al arquitecto Cardona y al artista Martorell, ambos de Puerto Rico, 

para diseñar el monumento a colocarse en Battery Park City  
  
El nuevo diseño es la culminación del proceso de evaluación y revisión por parte 

de la Comisión para la Memoria de las víctimas del huracán María  
  

Vea el diseño aquí  
  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo reveló hoy el diseño para el Monumento a las 
víctimas del huracán María de Nueva York, que se erigirá en honor a las víctimas del 
huracán María y como símbolo internacional de la resiliencia de la comunidad 
puertorriqueña. La Comisión para la Memoria de las víctimas del huracán María 
recomendó al Gobernador el diseño del arquitecto Segundo Cardona y el artista 
Antonio Martorell, ambos puertorriqueños.  
  
"Con este monumento en la costa del río Hudson, el estado de Nueva York honrará a 
los hermanos y hermanas puertorriqueños que perdimos trágicamente durante la 
devastación causada por el huracán María", comentó el gobernador Cuomo. "Nueva 
York apoya a Puerto Rico hoy, mañana y siempre, y estamos orgullosos de celebrar y 
fortalecer aún más la relación entre el Estado Imperio y Puerto Rico".  
  
En el primer aniversario del huracán María, que afectó a Puerto Rico el 20 de 
septiembre de 2017, el gobernador Cuomo estableció la Comisión para la Memoria de 
las víctimas del huracán María con la misión de solicitar diseños para erigir un 
monumento en honor a las víctimas y que sea símbolo internacional de la resiliencia de 
la comunidad puertorriqueña. Se le encargó a la Comisión buscar y proporcionar 
recomendaciones al Gobernador sobre la ubicación, el diseño y la instalación del 
monumento.  
  
La Comisión recibió 120 diseños del monumento en Battery Park City en virtud de su 
búsqueda de arquitectos emitida en agosto de 2019. Después de un exhaustivo 
proceso de revisión, la Comisión recomendó al Gobernador que el arquitecto Segundo 
Cardona y el artista Antonio Martorell, ambos de Puerto Rico, diseñaran y construyeran 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Hurricane_Maria_Memorial.pdf
https://www.ny.gov/hurricane-maria-memorial-commission/hurricane-maria-memorial-competition
https://www.ny.gov/hurricane-maria-memorial-commission/hurricane-maria-memorial-competition


 

 

el monumento. El costo total del monumento es de aproximadamente $700.000 y 
quedará terminado y se inaugurará en el primer trimestre de 2021.  
  
El diseño seleccionado es una espiral de cristal ascendente, evocadora de un huracán, 
así como de un caparazón, que es un símbolo de protección para los organismos vivos 
frente a un ambiente hostil, como el clima extremo. La espiral es rematada por la 
estrella giratoria ascendente de la bandera puertorriqueña. Los paneles de cristal, 
pintados por Martorell, incluyen el poema "Adiós en Welfare Island", escrito por una de 
los poetas más queridas de Puerto Rico, Julia de Burgos. El poema, que narra la 
resiliencia del pueblo puertorriqueño, fue escrito por de Burgos cuando vivía en la 
ciudad de Nueva York y es la única obra que escribió en inglés. En conjunto, el 
monumento se erige desde el sitio en Battery Park City, fusionando orgánicamente el 
arte, la arquitectura y la literatura.  
  
Segundo Cardona, quien fue distinguido con el título honorífico FAIA, es un arquitecto y 
desarrollador puertorriqueño, cuyo trabajo previo se centra en lograr que el paisaje 
urbano, la naturaleza, la arquitectura y el arte se unan para crear espacios accesibles e 
impactantes.  
  
Antonio Martorell, nacido en Santurce, Puerto Rico, tiene su taller en La Playa de 
Ponce y ha sido artista residente durante más de 30 años en la Universidad de Puerto 
Rico en Cayey. Su trabajo se ha exhibido en todo el mundo. Es miembro de la 
Academia Puertorriqueña de la Lengua Española.  
  

Segundo Cardona y Antonio Martorell señalaron: "Fuimos testigos de primera mano 
de la terrible experiencia que tuvimos con el huracán María y sus secuelas. Fue un 
honor colaborar en la creación de nuestra propuesta para el monumento. Nuestra idea 
era que el monumento debía ser visualmente fuerte, accesible y sensible con el lugar. 
Nos sentimos comprometidos a trabajar arduamente para reunir la arquitectura, el arte 
y la literatura en un único y poderoso mensaje que esperamos que lleve a la reflexión 
sobre el destino de las muchas víctimas".  

  
La Comisión para la Memoria de la víctimas del huracán María está supervisada y 
coordinada por la congresista Nydia Velázquez, el congresista José E. Serrano, el 
diputado Marcos Crespo, la diputada Maritza Davila y la secretaria de estado de Nueva 
York, Rossana Rosado.  
  

El congresista José E. Serrano dijo: "Nueva York es más fuerte cuando nos 
ayudamos unos a otros. Cuando nuestros hermanos y hermanas puertorriqueños 
estuvieron en dificultades después del huracán María, Nueva York estuvo con ellos. El 
Monumento en honor a las víctimas del huracán María sirve como un poderoso 
recordatorio de que Puerto Rico es parte de la familia de Nueva York y siempre lo será. 
Estoy emocionado de ver que se hace realidad gracias al trabajo de algunos de los 
artistas contemporáneos más talentosos de Puerto Rico. Agradezco al gobernador 
Cuomo por su liderazgo durante todo el proceso de recuperación y por liderar el camino 
para emplazar este monumento en Nueva York".  



 

 

  

La congresista Nydia Velázquez afirmó: "Puerto Rico representa una parte valiosa 
de la familia de Nueva York. Este monumento sirve como lugar para reflexionar sobre 
el recuerdo de aquellos que perdieron la vida a causa del huracán María, pero también 
como recordatorio de que siempre debemos estar juntos con nuestros hermanos y 
hermanas puertorriqueños. Agradezco a estos dos maravillosos artistas por su increíble 
visión y al gobernador Cuomo por hacerlo posible".  
  

El asambleísta Marcos Crespo explicó: "El vínculo entre el estado de Nueva York y 
Puerto Rico es inquebrantable y estoy orgulloso de ver un monumento en nuestro 
Estado dedicado a la memoria de aquellos que perdieron la vida en el huracán María. 
Agradezco al gobernador Cuomo por su liderazgo y por garantizar que nuestra 
asociación con Puerto Rico se funda en un fuerte sentido de comunidad y servicio 
público".  
  
La asambleísta Maritza Davila señaló: "Después de la devastación causada por el 
huracán María, Nueva York fue uno de los primeros en responder a la llamada. A lo 
largo de su recuperación, el estado de Nueva York ha apoyado y seguirá apoyando a 
nuestra familia puertorriqueña. Este monumento sirve como un recordatorio de nuestra 
asociación y comunidad y honra la memoria de aquellos que partieron. Agradezco al 
Gobernador por su liderazgo y visión en este proyecto".  
 
La secretaria de estado de Nueva York, Rossana Rosado, expresó: "Estamos 
orgullosos de revelar el monumento que conmemorará las pérdidas y celebrará el 
espíritu de nuestras familias y amigos puertorriqueños mientras continúan 
recuperándose después del huracán María. Una vez más, el gobernador Cuomo ha 
venido a ofrecer una gran muestra de arte público que será un recordatorio de la 
resiliencia de Puerto Rico y de los lazos estrechos entre las comunidades de Nueva 
York y Puerto Rico".  
  

Entre los miembros de la Comisión se encuentran:  
Tonio Burgos, director ejecutivo de Tonio Burgos & Associates  
Edwin Meléndez, director del Centro de Estudios Puertorriqueños de Hunter College  
Dennis Rivera, expresidente del sindicato 1199SEIU  
Casimiro D. Rodriguez Sr., presidente del Concilio de Herencia Hispana del Oeste de 
Nueva York  
Havidán Rodríguez, presidente de la Universidad de Albany  
Santos Rodríguez, director de Asuntos Comunitarios e Iniciativas Estratégicas del 
Consejo de Oficios de la Construcción del Área Metropolitana de Nueva York  
Hilda Rosario Escher, ex presidenta y directora ejecutiva de la Liga de Acción 
Iberoamericana  
Teresa A. Santiago, presidenta del Comité Noviembre  
Brenda Torres, directora ejecutiva de la Corporación para la Conservación del Estuario 
de la Bahía de San Juan  
Elizabeth Velez, presidenta de The Velez Organization, residente de Battery Park City  
  



 

 

El monumento en honor a las víctimas del huracán María forma parte de la respuesta 
integral del gobernador Cuomo a una serie de catástrofes naturales en Puerto 
Rico. Bajo la dirección del gobernador Cuomo, Nueva York asignó alrededor de 
$13 millones para ayudar a las más de 11.000 víctimas desplazadas por el huracán 
María que están viviendo en Nueva York. Parte de estos fondos se destinó a 
organizaciones que vinculan a puertorriqueños vulnerables con servicios necesarios 
como empleo, vivienda, asesoramiento sobre beneficios y atención médica. El 
gobernador Cuomo también ha comprometido 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. El Gobernador también envió 1.150 voluntarios de SUNY y CUNY 
a Puerto Rico en 2018 y 2019, quienes registraron 67.000 horas para restaurar y 
reconstruir 246 hogares.  
  
Desde que, a principios de 2020, comenzó una serie de devastadores terremotos, 
Nueva York estuvo junto a Puerto Rico y ha trabajado para ayudar en la recuperación 
de la isla con todos los medios que están a su alcance. El 14 y 15 de enero, el 
Gobernador encabezó una delegación a Puerto Rico para examinar los daños y 
promover la solidaridad; como resultado de las evaluaciones iniciales de los daños, 
envió ingenieros y expertos de servicios públicos de la Autoridad de Electricidad de 
Nueva York para resolver los cortes de energía causados por los terremotos y trabajar 
para estabilizar el sistema eléctrico de la isla a fin de mitigar los apagones repetidos. 
Durante este viaje, el Estado entregó cientos de mantas, almohadas y kits de 
emergencia a las personas afectadas. El 2 de febrero, el gobernador Cuomo envió 26 
profesionales bilingües de salud mental y 25 inspectores de edificios estatales a Puerto 
Rico para ayudar en los esfuerzos de recuperación mientras la isla continúa 
recuperándose de una serie de devastadores terremotos, y la vicegobernadora Kathy 
Hochul encabezó una delegación a la isla para recorrer las áreas afectadas por el 
terremoto.  
  
En febrero, el Gobernador anunció que el Departamento de Servicios Financieros 
(DFS, por sus siglas en inglés) del estado de Nueva York alertó a los bancos de Nueva 
York de que pueden recibir una consideración por la Ley de Reinversión Comunitaria 
para participar en las actividades de desarrollo comunitario que tienen como objetivo 
revitalizar las comunidades de Puerto Rico más afectadas por las recientes catástrofes 
naturales. El DFS emitió una orientación por la que invita a las instituciones financieras 
de Nueva York a proporcionar asistencia a los consumidores y los negocios que aún se 
ven afectados por las secuelas de los terremotos; esto incluye la exención de las tasas 
de cajeros automáticos y por mora, el aumento de los límites de retiro de cajeros 
automáticos y la ayuda a aquellos que están luchando por pagar los préstamos. El DFS 
también emitió una orientación en la que se insta a todas las aseguradoras de Nueva 
York que cubren a las personas, los hogares y los negocios en Puerto Rico a llevar a 
cabo la resolución justa y rápida de los reclamos a causa de los huracanes.  
  



 

 

Antes de los terremotos, el gobernador Cuomo envió continuamente recursos 
fundamentales a las comunidades necesitadas después del paso del huracán María en 
septiembre de 2017. 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 empleados, entre ellos cientos de trabajadores de servicios públicos y expertos 
en electricidad para ayudar a restaurar la electricidad y estabilizar la red eléctrica.  
  
Para obtener más información sobre los esfuerzos actuales de recuperación y ayuda 
humanitaria en Puerto Rico, visite la página web del Esfuerzo del Estado Imperio para 
el Alivio y la Recuperación de Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EE. UU. del 
Gobernador.  
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