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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA TERCERA DELEGACIÓN IMPORTANTE 
DE MÁS DE 100 ESTUDIANTES Y TRABAJADORES VOLUNTARIOS COMO 

PARTE DE LA INICIATIVA DE RECUPERACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN  
NUEVA YORK JUNTO A PUERTO RICO 

 
Marca el punto intermedio del compromiso que dura todo el verano de enviar 

más de 500 estudiantes y voluntarios de SUNY y CUNY para limpiar,  
restaurar y reconstruir hogares con socios sin fines de lucro 

 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la tercera delegación importante de 
más de 100 estudiantes y trabajadores voluntarios para Puerto Rico, 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. Los 
voluntarios se unirán a organizaciones sin fines de lucro para limpiar, restaurar y 
reconstruir los hogares como parte del esfuerzo constante que ya ha ayudado a 
docenas de propietarios en comunidades que continúan recuperándose de los 
huracanes Irma y María. Durante el verano, el estado de Nueva York movilizará a más 
de 500 estudiantes voluntarios de SUNY y CUNY como así también a docenas de 
trabajadores calificados voluntarios para ayudar con los esfuerzos de recuperación y 
reconstrucción. 
 
“Con un gobierno federal que continúa fallándole a Puerto Rico, Nueva York está una 
vez más presentándose con cientos de estudiantes y voluntarios preparados para 
ayudar con los esfuerzos constantes de reconstrucción de la isla”, explicó el 
gobernador Cuomo. “Continuaremos con este firme compromiso y nos uniremos al 
pueblo de Puerto Rico a medida que trabajamos juntos para volver a construir una isla 
más fuerte y mejor que nunca”. 
 
“Estamos orgullosos de dar un paso adelante y ayudar a nuestros hermanos y 
hermanas de Puerto Rico en estos momentos difíciles”, afirmó la vicegobernadora 
Kathy Hochul. “Nueva York está comprometido con ayudar a Puerto Rico a 
reconstruir y ayudar a las personas afectadas por los huracanes a recuperarse. Los 
neoyorquinos toman medidas cuando otros están en dificultades, y felicito a los 
muchos estudiantes y trabajadores voluntarios que están dedicando su tiempo a 
ayudar a otros. Cientos de voluntarios ya han proporcionado ayuda a docenas de 
nuestros conciudadanos en comunidades en todo Puerto Rico a medida que continúan 
recuperándose y reconstruyéndose mejor que antes”. 



 

 

 
Los voluntarios del estado de Nueva York trabajarán codo a codo con las 
organizaciones de reconstrucción sin fines de lucro All Hands and Hearts, Heart 9/11 y 
NECHAMA. Los voluntarios estudiantes parten durante dos semanas y ganan créditos 
para la universidad. Los voluntarios de los Gremios de la Construcción de Nueva York 
partirán en grupos de una a dos semanas durante el verano. UNICEF USA se ha 
comprometido a respaldar este esfuerzo. 
 
El envío es la continuación de la segunda fase de la iniciativa lanzada el 29 de abril, 
en la cual el Gobernador envió un Equipo de Evaluación Táctica para desarrollar un 
plan integral de reconstrucción para la isla. Las conclusiones del Equipo de Evaluación 
continúan guiando a las delegaciones durante todo el verano. Dos delegaciones 
previas enviadas el 1 de julio y el 17 de junio incluyeron alrededor de 100 estudiantes 
y voluntarios de SUNY y CUNY cada una, y casi 20 trabajadores calificados 
voluntarios. 
 
La rectora de SUNY, Kristina M. Johnson, sostuvo: “Con cada delegación llega el 
retorno de los estudiantes de SUNY que sienten un incontenible orgullo por ser 
voluntarios. Sienten humildad mediante esta experiencia, y tienen una mayor 
perspectiva de lo que significa proporcionar este servicio público necesario. La 
iniciativa del Gobernador continúa moviéndose en una dirección positiva, no sólo al 
reconstruir hogares y limpiar escombros, sino al proporcionar esperanza al pueblo de 
Puerto Rico por una completa recuperación y mayor resiliencia en el futuro”. 
 
La vicerrectora interina de CUNY, Vita C. Rabinowitz, dijo: “La conciencia cívica, la 
empatía y el compromiso de los 200 estudiantes de CUNY que están dedicando su 
verano a ayudar a reconstruir Puerto Rico continúa llenándonos de orgullo. Les damos 
las gracias por responder al llamado del gobernador Cuomo para ayudar a nuestros 
conciudadanos con su Iniciativa de Recuperación y Reconstrucción Nueva York junto 
a Puerto Rico”. 
 
Las medidas de Nueva York en apoyo de Puerto Rico 
 
El gobernador Cuomo continúa aumentando los esfuerzos del estado de Nueva York 
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. El 
Gobernador ordenó a la Oficina de Asistencia Temporal para Personas con 
Discapacidades que establezca un programa valuado en $1 millón para prestar 
servicios de gestión de casos sólidos a los puertorriqueños desplazados y al 
Departamento de Trabajo que destine hasta $10 millones para capacitación y 
colocación en empleos específicos. 
 
El mes pasado, el Gobernador anunció que la Junta Directiva de SUNY y la Junta 
Directiva de CUNY ampliarán la matrícula estatal para los estudiantes desplazados por 
los huracanes Irma y Maria. 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 2018-19 a un costo más bajo para aliviar la carga que 
tienen sus familias para recuperarse de la devastación causada por estos catástrofes 
naturales. En el semestre de la primavera de 2018, aproximadamente 50 estudiantes 



 

 

desplazados aprovecharon la matrícula estatal en facultades de SUNY y 200 
estudiantes desplazados en las facultades de CUNY. 
 
Tras el paso del huracán María en septiembre de 2017, el gobernador Cuomo ha 
viajado a Puerto Rico cuatro veces y ordenó 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 continúan 
mediando para que Puerto Rico obtenga los subsidios federales que necesita y 
merece. En diciembre, 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”. 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. 
 
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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