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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE CONTINÚAN LOS ESFUERZOS PARA
AYUDAR A PUERTO RICO A RECUPERARSE DE LOS HURACANES IRMA Y
MARÍA
Los miembros de la Comisión para la Memoria solicitarán ideas para el diseño e
instalación del monumento y harán recomendaciones al Gobernador
Se enviarán más de 346 estudiantes de SUNY y CUNY a Puerto Rico durante 10
semanas este verano
En su segundo año, el Programa de Servicios Voluntarios de SUNY y CUNY envía
un total de 500 estudiantes en 2019 para ayudar a reparar hogares dañados

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que continúan los esfuerzos para apoyar
a Puerto Rico a recuperarse de los huracanes Irma y María, los cuales incluyen a los
miembros de la nueva Comisión para la Memoria del Huracán María y el último envío
de estudiantes de SUNY y CUNY a Puerto Rico, que continuarán su misión de ayudar a
la isla a recuperarse del impacto devastador de la temporada de huracanes de 2017.
"Mientras que el gobierno federal olvidó un hecho importante, que es que los
puertorriqueños son ciudadanos estadounidenses, el estado de Nueva York dijo desde
el primer día que estaría con Puerto Rico en todo momento", comentó el gobernador
Cuomo. "Todavía queda trabajo por hacer, por lo que este verano traeremos a otros
300 estudiantes universitarios de SUNY y CUNY para ayudar a reconstruir, y yo volveré
a ir a trabajar con esos estudiantes. También estamos creando una comisión que
conmemorará a las víctimas del huracán María. Y este mes de septiembre,
anunciaremos el diseño de ese monumento y su ubicación en Battery Park City".
"Nuestros conciudadanos en Puerto Rico siguen trabajando todos los días para
recuperarse de la devastación que se cobró miles de vidas y cambió para siempre la
vida en la isla", sostuvo la vicegobernadora Kathy Hochul. "A diferencia del gobierno
federal, Nueva York ha permanecido junto a la gente de Puerto Rico desde que
azotaron los huracanes, ayudando con los esfuerzos de recuperación en todas las
formas posibles. Este último despliegue de voluntarios de SUNY y CUNY y la Comisión
para la Memoria continuarán con nuestra labor de ayudar a reconstruir y recordar las
vidas que se perdieron".
La Comisión para la Memoria, creada bajo el decreto N.° 189, solicitará ideas y
brindará recomendaciones en septiembre sobre el establecimiento de un nuevo

monumento en honor a las víctimas y sobrevivientes del huracán María y la resiliencia
de la comunidad puertorriqueña. Se estima que casi 3.000 puertorriqueños perdieron la
vida como resultado de la devastadora tormenta. La Comisión para la Memoria
comenzará a trabajar de inmediato a fin de proporcionar recomendaciones al
Gobernador sobre la ubicación, el diseño y la instalación del monumento. El estado ha
identificado seis posibles ubicaciones para el monumento en Battery Park City:
•

•
•
•
•
•

Chambers Street Overlook: Este sitio en el extremo norte se encuentra
justo al oeste de Stuyvesant High School, en el punto más alto de Battery
Park City.
Belvedere Plaza: Este sitio se encuentra en la esquina noroeste elevada
del puerto deportivo North Cove.
Esplanada Plaza: Este sitio se encuentra en la esquina suroeste del
puerto deportivo North Cove.
Lado norte de South Cove: Este sitio se encuentra en la esquina
noroeste del parque South Cove.
Lado sur de South Cove: Este sitio se encuentra en la esquina suroeste
del parque South Cove.
Lado norte del parque Wagner: Este sitio se encuentra en la esquina
noroeste del parque Wagner, cerca del Museo del Patrimonio Judío.

La comisión estará compuesta por diez miembros designados por el Gobernador y
estará supervisada y coordinada por los copresidentes de "New York Stands with
Puerto Rico" (Nueva York junto a Puerto Rico), el asambleísta Marcos Crespo, la
congresista Nydia Velázquez y el congresista José E. Serrano; la secretaria de Estado,
Rossana Rosado; y el asesor del Gobernador, Alfonso David. Entre los miembros de la
comisión se encuentran:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Edwin Meléndez, director del Centro de Estudios Puertorriqueños de
Hunter College
Havidán Rodríguez, rector de la Universidad de Albany
Elizabeth Velez, presidenta de The Velez Organization, residente de
Battery Park City
Brenda Torres, directora ejecutiva de la Corporación para la Conservación
del Estuario de la Bahía de San Juan
Dennis Rivera, expresidente del sindicato 1199SEIU
Teresa A. Santiago, presidenta del Comité Noviembre
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
Tonio Burgos, director ejecutivo de Tonio Burgos and Associates
Casimiro D. Rodriguez Sr., presidente del Concilio de Herencia Hispana
del Oeste de Nueva York

El Gobernador también anunció el primer envío durante el verano de estudiantes de
SUNY y CUNY como parte de los esfuerzos ampliados para el segundo año de su
iniciativa "New York Stands with Puerto Rico". El Gobernador ya envió a 154
estudiantes durante las vacaciones de invierno y primavera para continuar
reconstruyendo viviendas dañadas por los huracanes Irma y María.
En el transcurso de 10 semanas durante este verano, se enviarán más de 346
estudiantes a Puerto Rico, cumpliendo con el compromiso del gobernador Cuomo de
enviar 500 estudiantes voluntarios en 2019. Los voluntarios trabajarán con las
organizaciones de reconstrucción sin fines de lucro All Hands and Hearts, Heart 9/11 y
NECHAMA para limpiar, recuperar y reconstruir hogares. El envío de estudiantes se
realizará cada dos semanas y podrán obtener créditos universitarios.
La secretaria del estado de Nueva York, Rossana Rosado, indicó: "El compromiso
de Nueva York con Puerto Rico es inquebrantable. Bajo la dirección del gobernador
Cuomo, estamos iniciando la siguiente fase de ayuda de reconstrucción y rehabilitación
para nuestros vecinos. La Comisión para la Memoria fortalece aún más nuestra
cooperación y demuestra al resto del mundo que siempre estaremos con Puerto Rico".
La rectora de SUNY, Kristina M. Johnson, sostuvo: "El despliegue de cientos de
estudiantes para continuar ayudando al pueblo de Puerto Rico en sus esfuerzos de
reconstrucción constituye el elemento esencial de los valores y el compromiso de
SUNY para con la comunidad y para ayudar a los necesitados. Estoy profundamente
orgullosa de la voluntad de cada uno de nuestros estudiantes de responder a la
llamada y ofrecer voluntariamente su tiempo donde sea y cuando sea que se necesite
ayuda. Seguiremos apoyando a Puerto Rico y al Gobernador en la recuperación y
reconstrucción de viviendas para nuestros conciudadanos. Agradezco al gobernador
Cuomo por su liderazgo continuo y a todos nuestros socios en el terreno que trabajan
todos los días para mejorar la vida del pueblo de Puerto Rico".
El rector de CUNY, Félix V. Matos Rodríguez, mencionó: "Como alguien que nació y
creció en Puerto Rico y tiene una conexión personal con la isla y sus residentes,
significa mucho que el gobernador Cuomo siga comprometido a mantener los
esfuerzos de asistencia allí. Me gustaría agradecer al Gobernador, así como a las
organizaciones de ayuda humanitaria, All Hands and Hearts, Heart 9/11 y NECHAMA,
por su continuo apoyo. También estoy orgulloso del diverso grupo de estudiantes de
CUNY que harán el viaje; muchos de ellos tienen conexiones con la isla y algunos son
sobrevivientes de desastres naturales provenientes de lugares como Haití, Nepal y
Bangladesh. Estos estudiantes apreciarán durante mucho tiempo los impactos en la
vida real y los efectos de su servicio público y la experiencia del aprendizaje en
servicio. No hay nadie que se esfuerce más que un estudiante de CUNY. La comunidad
de CUNY siempre estará con la gente de Puerto Rico".
La congresista Nydia Velázquez, copresidenta de la Comisión de Reconstrucción
y Reparación de "New York Stands with Puerto Rico", manifestó: "A pesar de la
inacción del gobierno federal para ayudar a la gente de Puerto Rico, Nueva York sirve

de ejemplo para que el resto de la nación la siga y muestra cómo debería responder
nuestra país cuando nuestros compatriotas estadounidenses están sufriendo. Estos
estudiantes voluntarios tendrán un enorme impacto en la vida de tantas personas y
familias en Puerto Rico y agradezco al gobernador Cuomo por sus continuos esfuerzos
para apoyar a nuestros hermanos y hermanas de Puerto Rico".
El asambleísta Marcos A. Crespo, copresidente de la Comisión de
Reconstrucción y Reparación de "New York Stands with Puerto Rico", explicó:
"Después de que Puerto Rico fuera devastada por los huracanes Irma y María, el
estado de Nueva York se comprometió a ayudar a nuestros compatriotas y reconstruir
la isla. El gobernador Cuomo mantiene esta promesa con otro despliegue de
estudiantes voluntarios que ayudarán a muchas familias que perdieron sus hogares por
el huracán. El resto de la nación debería tomar nota, ya que el gobernador Cuomo está
mostrando el liderazgo que necesitamos mientras nuestro gobierno federal continúa en
silencio".
Gary LaBarbera, presidente de Oficios de la Construcción del Área Metropolitana
de Nueva York, expresó: "Estamos orgullosos de ser parte de la iniciativa 'New York
Stands with Puerto Rico', a través de la cual más de 200 miembros sindicalizados de
Oficios de la Construcción fueron desplegados para reconstruir. Sin el liderazgo y la
visión del gobernador Cuomo, nada de esto hubiera sido posible y cientos de
residentes puertorriqueños no tendrían un techo que los proteja".
Iniciativa "New York Stands with Puerto Rico"
El gobernador Cuomo anunció una ampliación de esta iniciativa en septiembre de
2018, con el compromiso de continuar con los despliegues de estudiantes de SUNY y
CUNY para ayudar en el esfuerzo de recuperación.
Durante el primer año de la iniciativa, el Gobernador envió a más de 650 estudiantes de
SUNY y CUNY, así como a voluntarios de mano de obra calificada, para ayudar a las
comunidades que aún se estaban recuperando de los huracanes Irma y María a casi un
año después de tocar tierra. A lo largo de los cinco viajes, los voluntarios emplearon
cerca de 41.000 horas para limpiar, restaurar y reconstruir las viviendas. Se superó el
objetivo de renovar 150 hogares: en 10 semanas se restauraron un total de 178
viviendas.
SUNY y CUNY otorgan matrícula para residentes
Bajo la dirección del gobernador Cuomo, las Juntas Directivas de SUNY y CUNY
aprobaron resoluciones en el otoño de 2017 que autorizaban a los campus a cobrar la
matrícula como residentes del estado de Nueva York para el año académico 2017-2018
a los estudiantes que se matricularon desde Puerto Rico y las Islas Vírgenes de
EE. UU. y que fueron desplazados por los huracanes Irma y María. Ambos sistemas
renovaron la concesión de la matrícula como residentes del estado de Nuevo York para
el 2018-2019.
Medidas en curso del estado de Nueva York en apoyo a Puerto Rico

Tras el paso del huracán María en septiembre de 2017, el gobernador Cuomo ha
viajado a Puerto Rico cinco veces y ha ordenado permanentemente el envío de
recursos esenciales a comunidades en estado de necesidad. 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 personas, entre ellas cientos de
trabajadores de servicios públicos y expertos en electricidad para ayudar a restaurar la
electricidad y estabilizar la red eléctrica.
Bajo el liderazgo 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. En el marco de esta asignación de fondos, habrá una
inversión inicial de $2 millones que se destinará a organizaciones aliadas que vinculan
a puertorriqueños vulnerables con servicios necesarios, por ejemplo, empleo, vivienda,
asesoramiento sobre beneficios y asistencia sanitaria. El gobernador Cuomo también
destinará 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 Cuomo y la Delegación del Congreso de Nueva York continúan
mediando para que Puerto Rico obtenga los subsidios federales básicos. En 2017, el
gobernador Cuomo y el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, junto con los
miembros de la Delegación del Congreso, publicaron un Informe de la evaluación Build
Back Better (Reconstruir Mejor). El informe identificó sectores específicos que
necesitan inversiones, entre los que se incluyen viviendas, red eléctrica y resiliencia,
agricultura y otros. 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, el monto total asciende a $94.400 millones.
En el primer aniversario de la llegada del huracán María en septiembre de 2018, el
gobernador Cuomo firmó un decreto por el cual se establece una nueva Comisión para
la Memoria del Huracán María a fin de brindar recomendaciones sobre el
establecimiento de un nuevo monumento en honor a las víctimas y sobrevivientes del
huracán María y la capacidad de recuperación de la comunidad puertorriqueña.
Además, en octubre de 2018, el gobernador Cuomo pidió a la Agencia Federal para el
Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) que restableciera los
generadores para las comunidades de Puerto Rico.
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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