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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA UNA SERIE DE MEDIDAS QUE AYUDARÁN
CON EL RESTABLECIMIENTO Y LA RECONSTRUCCIÓN DE PUERTO RICO
La Autoridad de Electricidad de Nueva York enviará a un grupo de expertos en
servicios públicos para que ayuden con la estabilización de la red eléctrica
de la isla, que está sufriendo apagones
El Gobernador envió una carta a la FEMA en que instó a la agencia a que
apruebe la petición de Puerto Rico de extender el Programa de
Asistencia de Alojamiento Transitorio sin imponer condiciones
El 29 de abril irá a la isla un Equipo de Evaluación Táctica formado por
sindicalistas, organizaciones reconstructoras sin fines de lucro,
entidades filantrópicas y referentes del mundo universitario
Se forma la Comisión de Reconstrucción y Reparación Nueva York junto a
Puerto Rico
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se implementará una nueva serie
de medidas encaminadas a ayudar con el restablecimiento y la reconstrucción en
curso de Puerto Rico, que resultó devastada tras recibir los embates brutales del
huracán María hace 210 días. Con el objeto de dar respuesta al problema de los
apagones en curso, el Gobernador ha comisionado a la Autoridad de Electricidad de
Nueva York (NYPA, por sus siglas en inglés) a que envíe de inmediato a un grupo de
expertos especialistas en servicios públicos para que ayuden con las actividades
encaminadas a restablecer y estabilizar la energía eléctrica de Puerto Rico. Además,
el Gobernador presentó una carta ante la Agencia Federal para el Manejo de
Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) en que instó a la agencia a que
expandiera el Programa de Asistencia de Alojamiento Transitorio. El Gobernador
también anunció que el 29 de abril irá a Puerto Rico un Equipo de Evaluación Táctica
multidisciplinario formado por sindicalistas, organizaciones reconstructoras sin fines de
lucro, entidades filantrópicas y referentes del mundo universitario con el objeto de
ayudar a preparar un plan de actuación a corto plazo con que ayudar a las localidades
puertorriqueñas que lo necesitan. Además, el Gobernador anunció a la mayoría de los
miembros de la Comisión de Reconstrucción y Reparación Nueva York junto a Puerto
Rico. La comisión orientará y avanzará diversas iniciativas de restablecimiento y

reconstrucción puertorriqueñas que el estado de Nueva York ha ayudado a lanzar en
los últimos meses.
“Desde el primer día, el estado de Nueva York ha estado en la isla trabajando codo a
codo con Puerto Rico para ayudar con las iniciativas de restablecimiento brindando
suministros que salvan vidas, especialistas y compasión indispensable a las personas
que aún se están recuperando”, expresó el gobernador Cuomo. “Ya sea brindando
apoyo adicional para reparar la red eléctrica, ayudando en la lucha por que el
Gobierno federal trate la cuestión de forma correcta o reuniendo a las mentes más
brillantes para que ayuden a orientar el restablecimiento de la isla, el estado de Nueva
York nunca dará la espalda a Puerto Rico: acompañaremos a nuestros hermanos y
hermanas hasta que se logre el objetivo”.
Desde que el huracán María azotó Puerto Rico, el estado de Nueva York ha enviado a
cientos de empleados de servicios públicos, lo que incluye a expertos en
restablecimiento eléctrico táctico y en cálculo de daños, para ayudar a la isla con la
reparación y el restablecimiento de la red eléctrica. Gracias a dichas medidas y al
trabajo de contratistas y cuadrillas de servicios públicos de ayuda mutua que proceden
del territorio continental de EE. UU., se ha restablecido la energía eléctrica en 97% de
la isla. Sin embargo, la red eléctrica sigue inestable, así que las actividades de
reparación y resiliencia aún no han concluido.
Una vez que el equipo de 10 personas de la NYPA llegue a Puerto Rico, los
miembros, que tienen conocimientos técnicos en controles, retransmisión y protección,
planeamiento de sistemas, planeamiento del funcionamiento y operaciones de
generación y transmisión, trabajarán junto con la Autoridad de Energía Eléctrica de
Puerto Rico (PREPA, por sus siglas en inglés) para evaluar el estado de la red
eléctrica e identificar problemas persistentes. Luego harán sugerencias sobre
reparaciones y mejoras que ayudarán a prevenir apagones, velar por que se cuente
con sistemas de respaldo y, fundamentalmente, aumentar la resiliencia de la red
eléctrica.
A este apoyo se suma que el gobernador Cuomo también envió una carta a la FEMA
en que instó a la agencia a que apruebe de inmediato la petición de Puerto Rico de
extender el Programa de Asistencia de Alojamiento Transitorio sin imponer
condiciones. El programa, que permite a los sobrevivientes de catástrofes que reúnan
los requisitos vivir en los hoteles participantes sin costo alguno, es la única vivienda
con que cuentan alrededor de 170 familias puertorriqueñas que están viviendo en
hoteles del estado de Nueva York. Inicialmente, la FEMA informó a dichas familias que
el programa duraría hasta el 14 de mayo, pero hace poco la agencia informó a
alrededor de la mitad de dichas familias que habían dejado de reunir los requisitos y
que tendrían que abandonar los hoteles antes del 21 de abril.
El miércoles, el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, solicitó una extensión
para que dichas familias puedan seguir recibiendo asilo en el estado de Nueva York
desde el 15 de mayo hasta el 30 de junio. Si la FEMA rechaza la solicitud, cientos de
sobrevivientes de catástrofes ocurridas en Puerto Rico se quedarán sin hogar, lo cual
constituiría un nuevo ejemplo de cómo el Gobierno federal está dando la espalda a
estos ciudadanos estadounidenses después de la devastación del huracán María.

Además, en el marco del anuncio reciente de la Comisión de Reconstrucción y
Reparación Nueva York junto a Puerto Rico, el Gobernador anunció que el Equipo de
Evaluación Táctica irá a la isla el 29 de abril. El equipo está formado por miembros del
Sindicato de Empleados de la Edificación y de la Construcción del Estado de Nueva
York, la Asociación de Patrones de la Industria de la Construcción de la Ciudad de
Nueva York, la Universidad del Estado de Nueva York (SUNY, por sus siglas en
inglés), la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY, por sus siglas en inglés) y
diversas organizaciones filantrópicas y reconstructoras y trabajará para preparar un
plan de actuación con que reconstruir la isla para que sea más resistente y resiliente.
El equipo desplegará un plan de trabajo detallado al:
•
•
•

conducir visitas a puntos en toda la isla;
reunirse con organizaciones in fines de lucro, comunitarias y más
pequeñas que ya están trabajando en el lugar; y
trabajar con el equipo del gobernador Rosselló, con los sindicatos, y con
los miembros de las iniciativas de desarrollo de trabajadores.

En junio, una vez que el plan de actuación esté trazado, el estado de Nueva York
movilizará a equipos de estudiantes de la SUNY y de la CUNY y a trabajadores
cualificados de la industria de la edificación y de la construcción para que trabajen
junto con organizaciones sin fines de lucro que ya están reconstruyendo la isla. Se
espera que alrededor de 500 estudiantes de la SUNY y de la CUNY participen en las
comisiones, que durarán entre 2 y 4 semanas y les concederán créditos universitarios.
Esta iniciativa también apunta a mejorar la capacidad de reconstrucción de Puerto
Rico y a establecer un programa de capacitación laboral para los trabajadores locales.
Para sentar las bases para cientos de estudiantes voluntarios, el equipo Marítimo de
SUNY se desplegará a fines de mayo para conectar con las provisiones de las
organizaciones sin fines de lucro y los servicios de transporte.
Por último, el Gobernador también cimentó la Comisión de Reconstrucción y
Reparación Nueva York junto a Puerto Rico. Los integrantes de la comisión, que
estará copresidida por la congresista Nydia Velázquez, el congresista José Serrano, el
asambleísta Marcos Crespo y la secretaria de Estado Rossana Rosado, serán
funcionarios electos adicionales y miembros de todo el sector privado, de entidades
filantrópicas, de organizaciones sin fines de lucro, de sindicatos y del mundo
universitario. La comisión dará forma y dirigirá las diversas iniciativas de
restablecimiento y reconstrucción que ha lanzado el estado de Nueva York para
ayudar a nuestros hermanos y hermanas puertorriqueños a restablecer y reconstruir
su hogar.
La comisión aún se está formando, pero ya cuenta con varios miembros, a saber:
•
•
•
•
•
•

La congresista Nydia Velázquez (copresidenta)
El congresista José E. Serrano (copresidente)
El asambleísta Marcos Crespo (copresidente)
La secretaria de Estado de Nueva York, Rossana Rosado (copresidenta)
El senador Martin Dilan
El senador Gustavo Rivera
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•
•
•
•
•
•
•
•
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•
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•
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•
•
•
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•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•

El senador José Serrano
La asambleísta Carmen Arroyo
La asambleísta Maritza Dávila
La asambleísta Carmen De La Rosa
El asambleísta Erik Dilan
El asambleísta Victor Pichardo
El asambleísta Phil Ramos
El asambleísta Robert Rodríguez
El asambleísta Luis Sepúlveda
El presidente del distrito del Bronx Ruben Diaz, Jr.
Ritchie Torres, concejal municipal de la ciudad de Nueva York
Rafael Salamanca, concejal municipal de la ciudad de Nueva York
Robert Mujica, director del Departamento de Presupuesto
Roberta Reardon, comisionada del Departamento de Trabajo del estado
de Nueva York
Gil Quiniones, presidente y director ejecutivo de NYPA
Rose Rodriguez, consejera sénior de la Comisionada del Departamento
de Trabajo del estado de Nueva York
Héctor Figueroa, presidente del sindicato 32BJ
George Gresham, presidente del sindicato 1199SEIU
Dennis Rivera, expresidente del sindicato 1199SEIU
George Miranda, presidente de Teamsters Joint Council 16 y del
Cónclave Nacional Hispanounidense de Teamsters
Gary LaBarbera, presidente del Consejo de Oficios de la Construcción
del Área Metropolitana de Nueva York
Luis J. Coletti, presidente y director ejecutivo de la Asociación de
Patrones de la Industria de la Construcción de la Ciudad de Nueva York
Jill Furillo, directora ejecutiva de la Asociación de Enfermeros del estado
de Nueva York
Kristina Johnson, rectora de la SUNY
Edwin Meléndez, director del Centro de Estudios Puertorriqueños de
Hunter College
John Mogulescu, rector sénior de la Secretaría de Asuntos Universitarios
y decano de la Facultad de Estudios Profesionales de la CUNY
El Dr. Félix Matos Rodríguez, rector de Queens College
El Dr. Havidán Rodríguez, rector de University at Albany
David Gómez, presidente de Hostos Community College
Tonio Burgos, presidente de Tonio Burgos and Associates
Seth Lugo, lanzador de los Mets de Nueva York
Jeff Wilpon, director de operaciones de los Mets de Nueva York y socio
de Sterling Project Development
Richard Browne, socio gerente de Sterling Project Development
Marlene Cintron, presidenta de la sociedad de desarrollo económico
Bronx Overall Development Corp.
Nick Lugo, presidente y director ejecutivo de la Cámara de Comercio
Hispanounidense de la ciudad de Nueva York
Fernando Ferrer, copresidente de Mercury Public Affairs, LLC
Elizabeth Vélez, presidenta de The Velez Organization
Ralph Paniagua, fundador de Atlantino
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José Calderón, presidente de la Federación Hispanounidense
Cesar Perales, cofundador del Fondo de Educación y Asistencia Letrada
de Puerto Rico
Carol Robles-Román, copresidenta y directora ejecutiva de la Coalición
ERA y del Fondo por la Igualdad de la Mujer
Victor Martinez, presidente y cofundador de Diaspora for Puerto Rico,
Inc.
Peter B. Gudaitis, presidente y director ejecutivo de la red de
organizaciones contra catástrofes New York Disaster Interfaith Services y
presidente de la red de organizaciones contra catástrofes New York
Voluntary Organizations Active in Disaster
Elisa Morales, directora ejecutiva de la Liga de Acción Hispana
Lucy Candelario, directora ejecutiva de The Belle Center
Sonia Martinez, presidenta de la Asociación Hispanounidense de
Mohawk Valley
Raul Russi, director ejecutivo de Acacia Network
Maria Elena Girone, expresidenta y directora ejecutiva del Instituto para
la Familia de Puerto Rico
La Dra. Marta Moreno Vega, fundadora del Instituto de la Diáspora
Africana del Centro Cultural Caribeño
Hilda Rosario Escher, presidenta y directora ejecutiva de la Liga de
Acción Iberoamericana
El obispo Angelo Rosario, del Grupo de Trabajo Clerical del Bronx de la
iglesia Church of God's Children
La obispa Nancy Rosario, del Grupo de Trabajo Clerical del Bronx de la
iglesia Church of God's Children
Caryl Stern, presidenta y directora ejecutiva de UNICEF USA
David Campbell, de la organización sin fines de lucro All Hands and
Hearts
Bill Keegan, fundador y presidente del equipo de socorristas HEART 9/11
Ken Raske, presidente de la Asociación de Hospitales del Gran Nueva
York
Bea Grause, presidenta de la Asociación de Atención Sanitaria del
Estado de New York
Kathy Wylde, presidenta y directora ejecutiva de Partnership for NYC
Henry Kuykendall, vicepresidente sénior de Operaciones Aeroportuarias
de la región noreste de Delta

Reconstrucción de un mejor Puerto Rico
En diciembre, los gobernadores Cuomo y Rosselló y los miembros de la Delegación
del Congreso publicaron un Informe de la evaluación de “Build Back Better” en el que
se pedía un paquete de ayuda financiera federal de $94.400 millones para reconstruir
un Puerto Rico más resiliente y más fuerte. El plan identificó sectores específicos que
necesitan inversiones, entre los que se incluyen viviendas, red eléctrica y resiliencia,
agricultura y otros. 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.

Además, el gobernador Cuomo estableció el Grupo de Trabajo sobre la Resiliencia
Energética en Puerto Rico y publicó el informe integral “Build Back Better” con
recomendaciones sobre cómo reconstruir y transformar el sistema energético de
Puerto Rico en uno más resistente, eficiente y avanzado, y a la vez menos
dependiente de importaciones de combustibles fósiles que les cuestan a los
puertorriqueños más de $2.000 millones por año. En el informe, creado por el Grupo
de Trabajo sobre la Resiliencia Energética, se identifica y recomienda un total de
$17.000 millones en reparaciones del sistema de energía, resiliencia e inversiones en
modernización en Puerto Rico.
Además, los funcionarios superiores del contingente de servicios públicos de Nueva
York están sirviendo al Consejo Asesor de Transformación de la Autoridad de Energía
Eléctrica de Puerto Rico, un grupo asesor formado para desarrollar una visión y un
plan de ejecución de largo plazo para la transformación del sistema de energía de
Puerto Rico. El director financiero de NYPA, Robert Lurie, y el vicepresidente de
Ingeniería Central en Consolidated Edison, Sanjay Bose, son los miembros del
contingente de Nueva York que servirán en el consejo junto con otros nueve expertos
de categoría en energía.
Esfuerzo del Estado Imperio para el Alivio y la Recuperación
Nueva York ha desplegado más de 1.000 trabajadores del personal y distribuido 4.400
plataformas de suministros que se recolectaron de 13 sitios de donaciones en todo el
Estado:
El personal desplegado incluye:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Más de 450 trabajadores de empresas de servicios públicos de Nueva
York, más de 50 expertos en restauración táctica de energía eléctrica y
15 expertos en evaluación de daños
132 oficiales de la Policía Militar de la Guardia Nacional
125 ingenieros de la Guardia Nacional
60 soldados de la Guardia Nacional
4 helicópteros Black Hawk
14 aviadores
156 médicos, auxiliares médicos, enfermeros y enfermeros
especializados voluntarios
Más de 70 empleados de la Autoridad Portuaria
Más de 130 patrulleros estatales
1 equipo de soporte logístico de cinco miembros de la Oficina de
Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia del Estado.
2 pilotos de drones del Departamento de Conservación Ambiental

Los suministros que se distribuyeron incluyen:
•
•
•
•
•

3,3 millones de botellas de agua
7,8 millones de toallitas húmedas individuales para bebés
2,3 millones de pañales
592.730 productos femeninos
117.210 envases de alimento para bebés

•
•
•
•
•
•
•

•

194.014 alimentos enlatados
82.640 botellas/cajas de jugo/bebidas deportivas
15.275 linternas
8.600 lámparas solares
7.310 botiquines de primeros auxilios
1.181 sistemas de filtración de agua
Más de 155.000 millas cables de empresas de servicios públicos, 7.600
juegos de empalme, 1.485 brazos transversales y 50 transformadores
para esfuerzos de restauración de energía
Más de $1 millón en medicamentos y suministros esenciales a San Juan,
Vieques, Culebra y otras localidades con la colaboración de la
Asociación de Hospitales del Área Metropolitana de Nueva York
(GNYHA, por sus siglas en inglés) y de la Afya Foundation

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.
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