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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA FINALIZACIÓN EXITOSA DE LA
INICIATIVA “NEW YORK STANDS WITH PUERTO RICO RECOVERY AND
REBUILDING”
Más de 650 estudiantes de SUNY y CUNY y voluntarios dedicaron cerca de 41.000
horas para limpiar, restaurar y reconstruir hogares con socios sin fines de lucro
Luego del regreso de la última delegación de estudiantes y voluntarios, el gobernador
Andrew M. Cuomo anunció hoy la exitosa finalización de la Iniciativa “New York stands
with Puerto Rico Recovery and Rebuilding” (Recuperación y Reconstrucción Nueva
York junto a Puerto Rico) que duró todo el verano. Durante el verano, más de 650
estudiantes de SUNY y CUNY, como así también trabajadores voluntarios
especializados, viajaron hacia las comunidades de la isla que todavía se están
recuperando de los huracanes María e Irma casi un año después de haber sido
devastadas. A lo largo de los cinco viajes, los voluntarios emplearon cerca de 41.000
horas para limpiar, restaurar y reconstruir las viviendas. Se superó el objetivo de
renovar 150 hogares: en 10 semanas se restauraron un total de 178 viviendas.
“Hace casi un año, el huracán María trastocó las vidas de los ciudadanos
estadounidenses en Puerto Rico. Sin embargo, hoy, Washington ha ignorado sus
necesidades y ruegos desesperados para conseguir ayuda federal”, explicó el
gobernador Cuomo. “Con el regreso de la última delegación parte de la iniciativa ‘NY
Stands with Puerto Rico Recovery and Rebuilding’, este gran Estado ha demostrado
una vez más que no nos hemos olvidado de nuestros hermanos en Puerto Rico y
seguiremos apoyándolos hasta que su reconstrucción sea más fuerte y resiliente que
antes”.
“Como parte de esta iniciativa, cientos de estudiantes y voluntarios pasaron el verano
ayudando a las familias en Puerto Rico con la reconstrucción y recuperación”, sostuvo
la vicegobernadora Kathy Hochul. “Estoy orgullosa de nuestros esfuerzos por ayudar
a nuestros hermanos que todavía se están recuperando de la catástrofe natural que
devastó a sus comunidades. Mientras que el gobierno federal les dio la espalda con los
trabajos de recuperación, Nueva York sigue comprometido para ayudar a que nuestros
compatriotas se fortalezcan más que nunca”.
Los voluntarios del estado de Nueva York trabajaron codo a codo con las
organizaciones de reconstrucción sin fines de lucro All Hands and Hearts, Heart 9/11 y

NECHAMA. Los estudiantes voluntarios partieron durante dos semanas y ganaron
créditos para la universidad. Los voluntarios de los Gremios de la Construcción de
Nueva York partieron en grupos de una a dos semanas durante el verano. UNICEF
USA ha dedicado fondos en financiamiento para ayudar a esta iniciativa. Desde que el
huracán María tocó tierra en septiembre del año pasado, el gobernador Cuomo y el
estado de Nueva York se comprometieron a ayudar a la isla de Puerto Rico hasta su
reconstrucción y recuperación total.
La rectora de SUNY, Kristina M. Johnson, sostuvo: “Mientras reflexionamos sobre
cómo el estado de Nueva York respondió al llamado para ayudar a nuestros
compatriotas en Puerto Rico, quiero agradecer sinceramente al Gobernador, a nuestros
socios en Nueva York y en Puerto Rico y a los estudiantes voluntarios de SUNY y
CUNY. Si bien la experiencia ha significado un cambio en la vida de quienes han
participado en la iniciativa, lo ha sido aún más para las personas que ahora tienen un
techo sólido sobre sus cabezas y también para otras que se beneficiarán con todo lo
que se ha logrado en Puerto Rico este verano”.
La vicerrectora interina de CUNY, Vita C. Rabinowitz, dijo: “La Universidad está
sumamente orgullosa de los 250 estudiantes, profesores y acompañantes de CUNY
que dieron su tiempo, su trabajo arduo y sus corazones para ayudar al pueblo
Puerto Rico con la iniciativa ‘NY Stands with Puerto Rico Recovery and Rebuilding’ del
gobernador Cuomo. Fue verdaderamente un trabajo de amor y servicio que no solo fue
excepcionalmente educativo y valioso para estos estudiantes voluntarios, sino que
también sirvió para fortalecer la conexión especial que CUNY tiene con la isla. Esta
oportunidad que el Gobernador hizo posible es un ejemplo del compromiso histórico
que la Universidad tiene con el servicio público. Durante dos semanas, cada uno de los
ocho grupos de estudiantes voluntarios trabajaron cinco días a la semana para levantar
techos, eliminar el moho y realizar otras reparaciones importantes en las viviendas
devastadas por el huracán María. Trabajaron, dieron, aprendieron e hicieron una
diferencia”.
Iniciativa NY Stands with Puerto Rico Recovery and Rebuilding
El servicio de voluntarios de verano es la culminación de la visión inicial del gobernador
Cuomo para su iniciativa “NY Stands with Puerto Rico Recovery and Rebuilding”,
anunciada a principios de marzo.
Un equipo de expertos en evaluaciones tácticas provenientes de todo el estado de
Nueva York fue enviado a la isla en abril para trabajar en el terreno junto con líderes
gubernamentales y organizaciones de reconstrucción sin fines de lucro para ayudar a
guiar el plan de reconstrucción y el despliegue durante todo el verano.
En mayo, como parte del trabajo preliminar final para la iniciativa de voluntarios durante
el verano, el gobernador Cuomo envió más de 500 estudiantes del Maritime College de
SUNY a Puerto Rico a bordo del buque escuela Empire State VI. Los cadetes
participaron en trabajos de servicio voluntario para ayudar en la reconstrucción de
viviendas en Puerto Rico codo con codo con alrededor de 50 alumnos de la University
at Albany y de la SUNY College of Environmental Science and Forestry que trabajaron
como voluntarios. Los alumnos trabajaron junto con las organizaciones de

reconstrucción locales y sin fines de lucro Buena Vibra y Relief4PR en el área
metropolitana de San Juan.
En julio, a mitad de la iniciativa, el gobernador Cuomo, la rectora Johnson de SUNY y la
Junta Directiva de CUNY, fueron como voluntarios junto con los estudiantes a Puerto
Rico y se reunieron con colaboradores gubernamentales y organizaciones sin fines de
lucro para analizar los avances. Durante el viaje, el Gobernador anunció nuevas
alianzas comerciales agropecuarias entre Nueva York y Puerto Rico para impulsar la
economía de la isla mientras se sigue recuperando, comprometiéndose a ayudar a
reconstruir sus sistemas agropecuario y de suministro de alimentos y a trabajar con los
productores agropecuarios locales, la Universidad de Puerto Rico y otros socios para
brindar ayuda técnica y experiencia para restaurar la industria.
Medidas en curso del estado de Nueva York en apoyo de Puerto Rico
Tras el paso del huracán María en septiembre de 2017, el gobernador Cuomo ha
viajado a Puerto Rico cinco 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 continúa aumentando los esfuerzos del estado de Nueva York
para ayudar a las familias puertorriqueñas en Nueva York que tuvieron que 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 (OTDA,
por sus siglas en inglés) 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 (DOL, por sus siglas en inglés) que destine hasta
$10 millones para capacitación y colocación en empleos específicos.
En junio, el Gobernador anunció que la Junta Directiva de SUNY y la de CUNY
ampliarían la matrícula estatal para los estudiantes desplazados por los huracanes Irma
y María. La extensión de la autorización permite 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 destrucción 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.
El gobernador Cuomo y la Delegación del Congreso de Nueva York continúan
mediando para que Puerto Rico obtenga los subsidios federales básicos. 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, 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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