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EN EL DESFILE DEL DÍA DE PUERTO RICO, EL GOBERNADOR CUOMO 
ANUNCIA EL VIAJE A PUERTO RICO PARA REUNIRSE CON ESTUDIANTES  

VOLUNTARIOS 
 

Gobernador Cuomo: «El primer día dijimos que seguiríamos con Puerto Rico en 
cada paso del camino. Todavía hay trabajo que hacer. Todavía lo estamos 

haciendo. Vamos a traer más estudiantes universitarios de SUNY y CUNY este 
verano, otros 300 estudiantes para ayudar a reconstruir. Regresaré para trabajar 

con esos estudiantes en la reconstrucción».  
 

Gobernador Cuomo: «También estamos estableciendo una comisión que 
conmemorará el huracán María y las víctimas del huracán María ... Y este 
septiembre, que es el aniversario del huracán María, anunciarán el diseño 

ganador de ese memorial y dónde va a estar en Battery Park City».  
  

El día de hoy, en el Desfile Puertorriqueño, el gobernador Andrew M. Cuomo anunció 
que viajará a Puerto Rico para reunirse con los voluntarios de SUNY y CUNY que están 
ayudando a la isla a recuperarse del impacto devastador de la temporada de huracanes 
de 2017. 
  
El AUDIO de los comentarios del gobernador está disponible aquí.  
  
Una breve transcripción de los comentarios del gobernador está disponible a 
continuación: 
 
Les deseamos a todos un feliz desfile puertorriqueño. Nos unimos hoy. La comunidad 
puertorriqueña es una parte vital de esta ciudad y este estado y todos celebramos ser 
puertorriqueños hoy y los valores que aportan a esta ciudad y este estado. Es 
especialmente conmovedor porque nuestros hermanos y hermanas en Puerto Rico 
siguen sufriendo el huracán María. Y el huracán María fue una doble tragedia, fue un 
huracán y luego fue la falta de respeto mostrada por el gobierno federal que no ayudó a 
Puerto Rico como debió haber sido, como hemos trabajado con otras comunidades en 
todo el país y alrededor del mundo. Debido a que el gobierno federal olvidó un hecho 
importante, los puertorriqueños son ciudadanos estadounidenses y lo que hizo el 
gobierno federal fue una vergüenza.  
  
En Nueva York, no nos hemos olvidado. El primer día dijimos que estaríamos con 
Puerto Rico en cada paso del camino. La congresista Velázquez, el asambleísta 
Marcos Crespo, Rubén Díaz, fuimos entre las primeras personas en Puerto Rico 

https://soundcloud.com/nygovcuomo/at-puerto-rican-day-parade-governor-cuomo-announces-trip-to-puerto-rico-to-meet-with-student-volunteers


después del huracán María. Todavía hay trabajo por hacer. Todavía lo estamos 
haciendo. Vamos a traer más estudiantes universitarios de SUNY y CUNY este verano, 
otros 300 estudiantes para ayudar a reconstruir. Volveré a trabajar con los estudiantes 
en la reconstrucción con el congresista, Rubén Díaz, Marcos Crespo porque todavía 
hay trabajo por hacer. 
  
También estamos estableciendo una comisión que conmemorará el huracán María y 
las víctimas del huracán María. La congresista Velázquez y el asambleísta Marcos 
Crespo serán los copresidentes de ese comité. Hay seis ubicaciones en Battery Park 
City que contemplarán para construir un monumento a las víctimas del huracán María. 
Y este septiembre, que es el aniversario del huracán María, anunciarán el diseño 
ganador de ese monumento y dónde estará en Battery Park City. 
  
Entonces, todavía estamos trabajando para reconstruir Puerto Rico y vamos a 
reconstruirlo mejor que nunca. Y los neoyorquinos están comprometidos con eso. Y 
vamos a tener un memorial permanente para que la gente nunca olvide lo que le 
sucedió a Puerto Rico y nunca olviden la falta de respeto que esta nación mostró a la 
gente de Puerto Rico y que nunca volverá a suceder.  
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