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CARTA ABIERTA DEL GOBERNADOR CUOMO AL PRESIDENTE TRUMP PARA 
PEDIRLE QUE VISITE PUERTO RICO EN MEDIO DE LA CRISIS ACTUAL 

 
Gobernador Cuomo: “Sr. Presidente, su gobierno ha decepcionado al pueblo 

puertorriqueño. La única forma de apreciar realmente la gravedad del  
problema es verlo con sus propios ojos, de modo que le ruego que  
visite a los ciudadanos estadounidenses que están esforzándose  

por salir adelante en Puerto Rico. Si esto estuviera sucediendo  
en Florida, Texas o Nueva York, ¿habría esperado todo este  

tiempo para regresar a una crisis en curso?” 
 

Gobernador Cuomo: “Sr. Presidente, estos son ciudadanos estadounidenses 
que merecen mucho más que papeles absorbentes de su parte.” 

 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo emitió hoy una carta abierta al presidente Trump 
para pedirle que visite Puerto Rico en medio de la crisis actual que fuera resultado de 
la infructuosa respuesta a los huracanes Irma y María por parte del gobierno federal. 
El Gobernador emitió la carta en el segundo día de su visita a la isla encabezando la 
delegación de Nueva York en apoyo a la iniciativa “New York Stands with Puerto Rico 
Recovery and Rebuilding” (Recuperación y Reconstrucción Nueva York junto a Puerto 
Rico). 
 
El VIDEO del Gobernador refiriéndose a la carta se encuentra disponible en YouTube 
aquí y en formato televisivo (h.264, mp4) aquí. 
 
El AUDIO del Gobernador refiriéndose a la carta se encuentra disponible aquí. 
 
A continuación, el texto completo de la carta: 
 
Estimado presidente Trump: 
 
Tras haber finalizado mi quinto viaje a Puerto Rico en apoyo a los continuos esfuerzos 
de recuperación llevados a cabo por Nueva York, le escribo para expresarle mi 
indignación ante el horrendo maltrato sufrido por el pueblo puertorriqueño de parte de 
su gobierno. Ya han transcurrido 10 meses del devastador paso de los huracanes Irma 
y María por la isla, y he visto en primera persona cómo la continua indiferencia de su 
gobierno ha extendido el dolor y el sufrimiento por la isla. 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-major-milestones-ny-stands-puerto-rico-recovery-and-rebuilding
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-major-milestones-ny-stands-puerto-rico-recovery-and-rebuilding
https://youtu.be/FAOkcHE6F_k
https://spaces.hightail.com/receive/sIGtIP7f2L
https://soundcloud.com/nygovcuomo/governor-cuomo-addresses-open-letter-to-president-trump-calling-on-him-to-visit-puerto-rico-amid-ongoing-crisis


 

 

 
Sr. Presidente, estos son ciudadanos estadounidenses que merecen mucho más que 
papeles absorbentes de su parte. 
 
Permítame ser muy claro: esta crisis actual no es solo resultado de un acto de la 
Madre Naturaleza, sino también consecuencia de la falta de medidas por parte de su 
gobierno, tanto antes como después de estas tormentas. Los propios informes de la 
Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) 
muestran que la agencia, desafortunadamente, no estaba preparada para responder al 
huracán María y era incapaz de proporcionar la ayuda que Puerto Rico necesitaba tras 
la catástrofe. 
 
Los puertorriqueños continúan sufriendo debido a los errores de la FEMA. Durante 
esta última misión, vi personas en Playita que aún debían hervir el agua porque, 10 
meses después, siguen sin estar conectados a una fuente confiable de agua limpia; vi 
familias en Guaynabo que aún dependían de sus generadores porque siguen sin 
conexión a la red eléctrica; vi viviendas vacías y abandonadas en Toa Baja, donde 
aproximadamente 10.000 hogares sufrieron daños porque las personas no se sienten 
seguras de regresar a sus comunidades. 
 
Como Presidente, le debe una disculpa al pueblo puertorriqueño. Y, ahora que su 
gobierno admitió que usted fue parte del problema, es un buen momento para que se 
convierta en parte de la solución. Puerto Rico ha presentado un plan en el que solicita 
fondos por $94.400 millones para una reconstrucción más fuerte y resiliente de la isla, 
pero, hasta el momento, el gobierno federal solo ha suministrado una pequeña parte 
de esa suma. Le pido que otorgue la totalidad de los fondos que Puerto Rico necesita 
para reconstruirse y prepararse para soportar las inclemencias del clima extremo a 
futuro. 
 
Nueva York, hogar de la población más grande de puertorriqueños fuera de la isla, 
siempre ha mantenido un vínculo especial con Puerto Rico, y nos hemos solidarizado 
con ellos desde el principio de esta tragedia. 
 
Hemos hecho, y continuaremos haciendo, todo lo que podamos a nivel estatal: 
enviamos 4.400 palés de suministros que se recolectaron de 13 sitios de donaciones 
en todo el Estado; enviamos más de 1.000 personas, entre ellas miembros de la 
Guardia Nacional, empleados del gobierno, profesionales de la salud y cientos de 
trabajadores de servicios públicos y expertos en electricidad para ayudar a restaurar la 
electricidad y estabilizar la red eléctrica; y, en este mismo momento, cientos de 
estudiantes de SUNY y CUNY así como voluntarios calificados de los sindicatos de 
Nueva York están reconstruyendo hogares en Puerto Rico como parte de nuestra 
iniciativa “New York Stands with Puerto Rico Recovery and Rebuilding”. Estos 
estudiantes y voluntarios reflejan el liderazgo, la compasión y la diligencia que 
Washington no supo demostrar desde el paso devastador de los huracanes. 
 
¿Qué están haciendo usted y su gobierno? 
 
Sr. Presidente, su gobierno ha decepcionado al pueblo puertorriqueño. La única forma 
de apreciar realmente la gravedad del problema es verlo con sus propios ojos, de 



 

 

modo que le ruego que visite a los ciudadanos estadounidenses que están 
esforzándose por salir adelante en Puerto Rico. Si esto estuviera sucediendo en 
Florida, Texas o Nueva York, ¿habría esperado todo este tiempo para regresar a una 
crisis en curso? 
 
En su viaje, estoy más que dispuesto a mostrarle personalmente cómo los 
neoyorquinos en el lugar están abriendo camino y dando el ejemplo de lo que significa 
apoyar a nuestras hermanas y nuestros hermanos puertorriqueños. 
 
Somos uno. 
 
Gobernador Andrew M. Cuomo 
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