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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA NUEVAS MEDIDAS PARA AYUDAR A LAS
FAMILIAS PUERTORRIQUEÑAS DESPLAZADAS EN EL ESTADO DE NUEVA
YORK
Establece un nuevo programa de gestión de casos por $1 millón para conectar a
los puertorriqueños desplazados con servicios sociales fundamentales,
viviendas y oportunidades de empleo
Anuncia fondos por hasta $10 millones para financiar la capacitación y
colocación laboral específica a través del Departamento de Trabajo
El Gobernador envía una carta a la FEMA y al HUD pidiendo que se prolongue el
Programa de Asistencia de Alojamiento Transitorio y se active el Programa de
Asistencia de Vivienda por Catástrofe. Consulte la carta aquí
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy nuevas medidas para ayudar a las
familias puertorriqueñas en Nueva York que se vieron obligadas a abandonar sus
hogares tras el paso devastador del huracán María por la isla. Dado que los subsidios
federales de alquiler expirarán a fines de junio, el Gobernador ha ordenado a la Oficina
de Asistencia Temporal y para Personas con Discapacidades (OTDA, por sus siglas en
inglés) que establezca un nuevo programa por $1 millón para prestar servicios sólidos
de gestión de casos a los puertorriqueños desplazados, y al Departamento de Trabajo
(DOL, por sus siglas en inglés) que otorgue hasta $10 millones para capacitación y
colocación laboral. Asimismo, el Gobernador ha solicitado al gobierno federal que
prolongue el Programa de Asistencia de Alojamiento Transitorio (TSA, por sus siglas en
inglés) y que active, de inmediato, el Programa de Asistencia de Vivienda por
Catástrofe para garantizar el acceso a viviendas asequibles.
“Nueva York se solidarizó con Puerto Rico desde el principio dándole la bienvenida a
familias y personas cuyas vidas cambiaron drásticamente y cuyas casas fueron
destruidas por el huracán María”, comentó el gobernador Cuomo. “Con el gobierno
federal dándole, una vez más, la espalda a los habitantes de Puerto Rico al permitir
que la ayuda expire mucho antes de que el trabajo haya finalizado, Nueva York se ha
comprometido a ayudar a nuestros compatriotas a reconstruir y recuperarse hasta que
la isla sea más fuerte y mejor que nunca”.

Por orden del gobernador Cuomo, la Oficina de Asistencia Temporal y para Personas
con Discapacidades del estado de Nueva York lanzará un nuevo programa de gestión
de casos por $1 millón para conectar a los puertorriqueños evacuados con programas
de viviendas asequibles financiados por Renovación Comunitaria y de Viviendas de
Nueva York. Los fondos se otorgarán a BronxWorks, Inc., CAMBA, Catholic Charities
de la Arquidiócesis de Nueva York y RiseBoro Community Partnership. Estas
organizaciones ayudarán a los evacuados a identificar opciones de viviendas
asequibles adecuadas, llenar las solicitudes de alquiler, obtener ayuda con los costos
de mudanza y mobiliario, y conseguir otros recursos.
También por orden del gobernador Cuomo, el Departamento de Trabajo del estado de
Nueva York otorgará hasta $10 millones para suministrar capacitación y colocación
laboral a los puertorriqueños desplazados que se encuentran en el estado de Nueva
York. El DOL obtuvo hasta $10 millones en fondos federales pertenecientes a la
Subvención de Evacuados para la Recuperación ante Catástrofes otorgado por el
Departamento del Trabajo de EE. UU. para suministrar servicios de reempleo, y
$1 millón de dichos fondos ya se encuentra disponible. El DOL trabajará con
organizaciones de base comunitaria para evaluar el perfil de competencias de las
personas en busca de empleo y conectarlas con oportunidades de capacitación,
recomendarles puestos vacantes en las empresas de Nueva York y ponerlas en
contacto con otros servicios de apoyo disponibles.
Además, el Gobernador envió una carta a la Agencia Federal para el Manejo de
Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) y al Departamento de Vivienda y
Desarrollo Urbano de EE. UU. (HUD, por sus siglas en inglés) en la que solicita que se
prolongue la fecha límite del Programa de Asistencia de Alojamiento Transitorio, fijada
para el 30 de junio, ya que muchas familias aún no cuentan con una vivienda segura a
la que regresar en Puerto Rico. El Gobernador también solicitó la activación del
Programa de Asistencia de Vivienda por Catástrofe, que ha resultado ser un recurso
fundamental para las familias necesitadas tras numerosas catástrofes naturales,
incluida la supertormenta Sandy.
El comisionado de la Oficina de Asistencia Temporal y para Personas con
Discapacidades, Samuel D. Roberts, señaló: “Bajo el liderazgo del gobernador
Cuomo, el estado de Nueva York continúa ayudando al pueblo de Puerto Rico a lidiar
con estas devastadoras circunstancias. Al brindar acceso a servicios fundamentales,
las personas y familias pueden reponerse y comenzar el proceso de volver a la
normalidad”.
La comisionada de Renovación Comunitaria y de Viviendas del estado de Nueva
York, RuthAnne Visnauskas, manifestó: “Gracias al liderazgo del gobernador
Cuomo, el estado de Nueva York ha desempeñado el rol de nuevo hogar para aquellos
que se vieron obligados a huir de la destrucción provocada por estas potentes
tormentas. Me enorgullece unirme al Gobernador en nuestros continuos esfuerzos por
garantizar que estos estadounidenses desplazados continúen gozando de la seguridad
de contar con una vivienda”.
La comisionada del Departamento de Trabajo del Estado, Roberta Reardon,
indicó: “Por orden del gobernador Cuomo, el Departamento de Trabajo del estado de

Nueva York está preparado para ayudar a aquellos que sufrieron la devastación
producida por los huracanes del año pasado. Estos fondos adicionales nos permitirán
ampliar nuestros esfuerzos para conectar a nuestros nuevos vecinos con los empleos
que necesitan para aprovechar plenamente las oportunidades que el Estado ofrece”.
Si desea obtener información adicional o sobre el programa de gestión de casos de la
OTDA y los servicios de capacitación y colocación laboral del DOL, envíe un correo
electrónico a nyspio@otda.ny.gov o llame al 1-800-342-3009 para recibir asistencia en
inglés y en español.
Se recomienda a las personas que puedan llegar a perder los subsidios federales de
alquiler una vez finalizado el programa TSA de la FEMA que llamen o visiten sus
departamentos locales de servicios sociales para que las ayuden con sus necesidades
inmediatas de vivienda. Estos evacuados podrán acceder al conjunto de servicios de
apoyo disponibles para todos los neoyorquinos de bajos ingresos, a fin de ayudarlos a
cubrir sus necesidades básicas, incluidos alimentos y viviendas.
A principios de mes, el Gobernador anunció que la Junta Directiva de SUNY y la de
CUNY ampliarán la matrícula estatal para los estudiantes desplazados por los
huracanes María e Irma. La extensión de la autorización permitirá a los estudiantes de
Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EE. UU. asistir a universidades estatales durante el
año académico 2018-2019 a un costo más bajo para aliviar la carga que tienen sus
familias para recuperarse de la devastación causada por estos desastres naturales. En
el semestre de la primavera de 2018, aproximadamente cincuenta estudiantes
desplazados aprovecharon la matrícula estatal en facultades de SUNY y 200
estudiantes desplazados en las facultades de CUNY.
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.
Este mes, el Gobernador anunció el primer envío de voluntarios, como parte de la
Iniciativa de Recuperación y Reconstrucción Nueva York junto a Puerto Rico (“NY
Stands with Puerto Rico Recovery and Rebuilding”). Durante el verano,
aproximadamente 500 estudiantes voluntarios de SUNY y CUNY como también
docenas de trabajadores calificados trabajarán con las organizaciones de
reconstrucción sin fines de lucro All Hands and Hearts, HEART 9/11 y NECHAMA para
limpiar, restaurar y construir viviendas. Los estudiantes permanecerán en el lugar por 2
semanas, completarán un programa de estudios aplicados intensivo y obtendrán
créditos universitarios. UNICEF USA se ha comprometido a enviar fondos para
respaldar este esfuerzo.

En respuesta a la reciente 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
adhirió al reclamo de la congresista Nydia Velázquez para que una comisión investigue
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.
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.
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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