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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA EL ENVÍO DE TRABAJADORES 
CALIFICADOS Y ESTUDIANTES VOLUNTARIOS PARA LA INICIATIVA  

DE RECUPERACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN NUEVA YORK  
JUNTO A PUERTO RICO 

 
Envío de 100 estudiantes de SUNY y CUNY, y casi 20 trabajadores calificados 

voluntarios el 17 de junio 
 

Sigue al pedido del Gobernador de una investigación sobre la respuesta federal a 
Puerto Rico a raíz del huracán María 

 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy el primer envío de estudiantes de SUNY 
y CUNY, así como de trabajadores voluntarios, como parte de la Iniciativa de 
Recuperación y Reconstrucción Nueva York junto a Puerto Rico (“NY Stands with 
Puerto Rico Recovery and Rebuilding”) que dura todo el verano. El 17 de junio, se 
enviarán alrededor de 100 estudiantes de SUNY y CUNY, y casi 20 trabajadores 
calificados voluntarios a Puerto Rico. 
 
Los voluntarios del envío inicial se integrarán a las organizaciones de reconstrucción 
sin fines de lucro All Hands and Hearts, Heart 9/11 y NECHAMA para la limpieza, 
restauración y reconstrucción de viviendas. Los estudiantes se quedarán 2 semanas y 
ganarán créditos universitarios. UNICEF USA se ha comprometido a respaldar este 
esfuerzo con $500.000. 
 
“La respuesta federal (o la falta de la misma) en Puerto Rico luego del huracán María 
dejó a millones de ciudadanos estadounidenses en la oscuridad, sin poder acceder a 
las necesidades básicas, y puso en peligro a innumerables vidas”, explicó el 
gobernador Cuomo. “Como se nos informó recientemente, el número de víctimas 
atribuibles al huracán María es 70 veces superior al cálculo federal, lo que representa 
una prueba irrefutable de que el gobierno federal prioriza la vida de ciertos 
estadounidenses por encima de la vida de otros. Frente a esta falta de acción federal, 
Nueva York se enorgullece de trabajar con organizaciones sin fines de lucro que llenan 
espacios vacíos en Puerto Rico para reconstruir los hogares y la vida de nuestros 
hermanos y hermanas en la isla”. 
 
Este despliegue es la continuación de la primera fase de la iniciativa de Recuperación y 
Reconstrucción Nueva York junto a Puerto Rico, lanzada el 29 de abril. Durante la 



 

 

primera fase, el Gobernador envió un Equipo de Evaluación Táctica por expertos del 
Estado y aliados de los sectores laborales, sin fines de lucro, filantrópicos y 
académicos para evaluar las necesidades de reconstrucción y desarrollar un plan 
integral de reconstrucción para las comunidades en estado de necesidad. Los 
hallazgos del Equipo de Evaluación orientan la distribución estratégica de 
aproximadamente 500 estudiantes de SUNY y CUNY, así como de trabajadores 
calificados de los sectores de la edificación y de la construcción, durante el verano. 
 
Este mes el gobernador Cuomo dispuso la creación de una comisión federal 
independiente para investigar la respuesta federal a las catástrofes naturales de 2017 
en Puerto Rico. Luego de la publicación del análisis de la Facultad de Salud Pública de 
la Universidad de Harvard, en el que se calcula que el número de víctimas por el 
huracán María podría ser 70 veces superior al cálculo oficial actual, el gobernador 
Cuomo se unió al reclamo de la congresista Nydia Velázquez de una comisión para 
investigar de inmediato la respuesta federal, el número de víctimas y cualquier 
negligencia o falta de respuesta apropiada, así como la preparación, la respuesta y la 
recuperación ante una catástrofe. La congresista Velázquez está preparando la 
legislación para crear la comisión. 
 
Los esfuerzos de Nueva York en Puerto Rico 
 
Tras el paso del huracán María en septiembre de 2017, el gobernador Cuomo ha 
viajado a Puerto Rico cuatro 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. 
 
El gobernador Cuomo y la Delegación del Congreso de Nueva York siguen mediando 
para que Puerto Rico obtenga los subsidios federales que necesita y merece. 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 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, en un esfuerzo liderado por la Universidad Marítima de SUNY a fines de 
mayo, más de 500 cadetes de la Facultad Marítima de SUNY, y alrededor de 50 
estudiantes de la Universidad de Albany y de SUNY College of Environmental Science 
and Forestry colaboraron con organizaciones de reconstrucción locales y sin fines de 
lucro en la remoción de escombros y la preparación de techos para la construcción en 
el área más extensa de San Juan. 
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