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El GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA IMPORTANTES LOGROS DE LA INICIATIVA 
“NY STANDS WITH PUERTO RICO RECOVERY AND REBUILDING” 

  
Con 90 viviendas restauradas y reconstruidas, Nueva York está cumpliendo el 

objetivo de llegar a las 150 viviendas renovadas durante la iniciativa 
  

Más de 400 estudiantes y trabajadores voluntarios han dedicado más de 25.000 
horas en trabajos de reconstrucción  

  
Marca el quinto viaje del Gobernador a la isla y parte del tercer contingente de 

estudiantes de SUNY y CUNY y trabajadores voluntarios  
  

  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy los importantes logros alcanzados 
durante la iniciativa NY Stands with Puerto Rico Recovery and Rebuilding 
(Recuperación y Reconstrucción Nueva York junto a Puerto Rico) lanzada en abril. A 
la fecha se han limpiado, restaurado y reconstruido 90 viviendas en toda la isla. Esto 
indica que el estado de Nueva York está bien encaminado para llegar a cumplir su 
objetivo de 150 hogares renovados durante la iniciativa. Hasta ahora, más de 400 
estudiantes y trabajadores voluntarios han dedicado más de 25.000 horas a la 
iniciativa y este verano, con los dos grandes contingentes que todavía faltan, el estado 
de Nueva York habrá movilizado a más de 500 estudiantes voluntarios y más de 100 
trabajadores voluntarios especializados para ayudar en los trabajos de recuperación y 
reconstrucción.  
  
“Mientras que el gobierno federal les dio la espalda tras el paso de una de las 
catástrofes naturales más devastadoras que haya golpeado a Puerto Rico, Nueva 
York redobló los esfuerzos y sigue estando junto a nuestros compatriotas cuando más 
lo necesitan”, explicó el gobernador Cuomo. “Estos objetivos son más que números. 
Representan personas reales cuyas vidas se recompusieron y el progreso que se hizo 
para alcanzar nuestra meta para reconstruir la isla y que sea más fuerte que nunca. 
Seguiremos con orgullo brindando nuestro apoyo a la isla hasta que todas las 
viviendas hayan sido reconstruidas y el pueblo de Puerto Rico tenga todo lo que 
necesita para prosperar. Este es el camino que Nueva York sigue”.  
  
“Cientos de estudiantes de SUNY y CUNY han ofrecido voluntariamente su tiempo 
para ayudar a familias en Puerto Rico a recuperarse de la catástrofe natural que 
arrasó sus comunidades”, afirmó la vicegobernadora Kathy Hochul. “Mientras que 



 

 

el gobierno federal no ayudó con los trabajos de reconstrucción, Nueva York se pone 
de pie y ayuda a nuestros hermanos cuando más lo necesitan. El gobernador Cuomo 
y yo nos hemos comprometido a ayudar a nuestros compatriotas en una mejor 
reconstrucción y a garantizarles su seguridad ante las futuras catástrofes. Seguiremos 
respaldando la iniciativa NY Stands with Puerto Rico Recovery and Rebuilding hasta 
que el trabajo esté terminado”.  
  
Actualmente, el Gobernador está en Puerto Rico al frente de una delegación de 
presidentes y estudiantes de SUNY y CUNY, socios sin fines de lucro, dirigentes 
sindicales y funcionarios electos para respaldar los trabajos continuos en la isla. Este 
viaje es el quinto que el Gobernador hace a Puerto Rico tras el paso de los huracanes 
María e Irma y parte del tercer contingente de estudiantes voluntarios de SUNY y 
CUNY desde que comenzó la iniciativa.  
  
Los miembros de la delegación participarán en los esfuerzos de reconstrucción en las 
regiones norte y centro de la isla, así como el área metropolitana de San Juan, y 
regresarán en la tarde del día martes 24 de julio. Los voluntarios trabajarán codo a 
codo con las organizaciones de reconstrucción sin fines de lucro All Hands and Hearts, 
Heart 9/11 y NECHAMA.  
  
Como parte de la iniciativa NY Stands with Puerto Rico Rebuilding and Recovery, los 
estudiantes voluntarios estarán durante dos semanas por vez y tendrán la oportunidad 
de ganar créditos en la universidad por su trabajo. Los voluntarios de los Gremios de 
la Construcción de Nueva York continuarán llegando en grupos de una a dos semanas 
durante el verano. Además, UNICEF USA se ha comprometido a respaldar este 
esfuerzo.  
  
El envío continuo 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. Tres 
delegaciones previas: el 15 de julio, el 1 de julio y el 17 de junio incluyeron más de 
100 estudiantes y voluntarios de SUNY y CUNY cada una, y más de 25 trabajadores 
calificados voluntarios.  
  
La rectora de SUNY, Kristina M. Johnson, sostuvo: “Un sinfín de estudiantes, 
cuerpo docente y personal de SUNY han dedicado su tiempo para que la iniciativa de 
recuperación y reconstrucción de Puerto Rico sea un éxito, incluidas 150 personas en 
la isla que este verano reconstruirán viviendas y limpiarán los daños causados por los 
huracanes Irma y María hace 10 meses. A fines de esta semana espero con ansias 
trabajar como voluntaria junto con nuestros estudiantes para expandir las alianzas de 
SUNY en Puerto Rico. Esto incluye un proyecto solar sustentable entre Alfred State y 
la Universidad de Puerto Rico”.  
  
La vicerrectora interina de CUNY, Vita C. Rabinowitz, dijo: “Estamos muy 
orgullosos de los estudiantes de la Universidad de la Ciudad de Nueva York que este 
verano han participado de la iniciativa New York Stands with Puerto Rico Recovery 
and Rebuilding del Gobernador. Con su tiempo, talento y esfuerzo, nos han inspirado 
con su compromiso para ayudar a los compatriotas que lo necesitan”.  



 

 

  
El presidente del Consejo de Oficios de la Construcción del Área Metropolitana 
de Nueva York, Gary LaBarbera, dijo: “El gobernador Cuomo y su administración 
han hecho mucho para ayudar a nuestros hermanos necesitados en la isla de Puerto 
Rico. La iniciativa New York Stands with Puerto Rico Recovery and Rebuilding 
muestra que el compromiso del Gobernador con el pueblo de Puerto Rico no se 
detiene hasta que estén a salvo de futuras tormentas. Estamos orgullosos de que 
nuestros trabajadores especializados sean parte de los esfuerzos continuos para 
construir viviendas resilientes en algunas de las zonas más castigadas en la isla”.  
  
Caryl Stern, presidenta y directora ejecutiva de UNICEF USA, expresó: “UNICEF 
USA ha desarrollado y apoyado programas donde los niños ayudan a niños durante 
décadas y estamos sumamente contentos de que este proyecto empodere a los 
jóvenes para que apoyen a las familias en Puerto Rico y sea el origen de una nueva 
generación de líderes. Agradecemos al Gobernador, a los estudiantes y a todos los 
que participan con su trabajo para que este proyecto rinda sus frutos y por permitirnos 
apoyarlos en esta iniciativa positiva”.  
  
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 mes 
pasado, cuando los subsidios federales de alquiler expiraron a fines de junio, el 
Gobernador ordenó a la Oficina de Asistencia Temporal y para Personas con 
Discapacidades que establezca un programa por $1,2 millones para prestar servicios 
sólidos de gestión de casos a los puertorriqueños desplazados, y al Departamento de 
Trabajo que otorgue hasta $10 millones a las organizaciones comunitarias para 
financiar los trabajos de capacitación y colocación laboral.  
  
El Gobernador también anunció el mes pasado que la Junta Directiva de SUNY y la de 
CUNY ampliarán la matrícula estatal para los estudiantes desplazados por los 
huracanes Irma y María. 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 estas 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 previamente 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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