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GOBERNADOR CUOMO PETICIONA SE FORME UNA COMISIÓN FEDERAL 

DESTINADA A INVESTIGAR LA AYUDA DE SOCORRO AL DESASTRE NATURAL 
QUE AFECTÓ PUERTO RICO    

   
 

Tras el informe sobre el huracán María el cual arroja datos que el número de fatalidades es 
70 veces mayor al estimado oficialmente, la comisión examinaría inmediatamente todos los 

aspectos de la ayuda de socorro e identificaría todo tipo de negligencia  
  

Se une a la congresista Nydia Velázquez en el llamado por una investigación   
   
   
 
El gobernador, Andrew M. Cuomo, peticionó hoy el establecimiento de una comisión federal 
independiente destinada a investigar la ayuda de socorro enviada en 2017 al desastre natural que 
afectó Puerto Rico. Tras el análisis realizado por la Facultad de Salud Pública de la Universidad 
de Harvard en el cual se revela que el estimado de fatalidades a raíz del huracán María podría 
ser 70 veces mayor el estimado actual oficial, el gobernador Cuomo se une a la congresista 
Nydia Velázquez en la petición por una comisión que investigue inmediatamente la respuesta 
federal, el número de fatalidades y toda negligencia o falta en responder debidamente a la 
emergencia así como también la preparación ante un inminente desastre, la ayuda de auxilio y la 
recuperación. La congresista Velásquez está preparando legislación destinada a establecer la 
comisión.  
   
«El informe reciente que revela que el estimado de fatalidades a raíz del huracán María es 70 
veces mayor que previamente informado es horripilante e inconcebible y sirve como un llamado 
de acción. Si bien me siento muy orgulloso que Nueva York ha sido el líder en los esfuerzos de 
recuperación a nuestros hermanos y hermanas en Puerto Rico, me horroriza la falta abominable 
por parte del gobierno federal de responder adecuadamente y prevenir esta pérdida masiva de 
vidas», comentó el gobernador Cuomo. «Me uno a la congresista Velázquez en la petición por 
una investigación a fondo de los esfuerzos de ayuda y socorro realizados por el gobierno federal 
con el fin de identificar y traer a luz toda negligencia y mitigar los daños con el fin de prevenir 
futuras tragedias en la temporada de huracanes que se avecina».   
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