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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ENVÍA RECURSOS A PUERTO RICO Y LAS ISLAS
VÍRGENES DE EE. UU. ANTES DE LA LLEGADA PREVISTA DEL HURACÁN
Despliega personal de la NYPA en ambas regiones para monitorear el huracán
Dorian y ayudar en la respuesta ante emergencias
Da instrucciones a 100 policías estatales y equipos de respuesta especializados
con equipos de permanecer en guardia para dar apoyo
Cuomo: "Después de que el presidente Trump y el gobierno federal trataran
vergonzosamente a la gente de Puerto Rico como ciudadanos de segunda clase
después de los huracanes María e Irma, el estado de Nueva York intensificó los
esfuerzos para ayudar, y ahora lo estamos haciendo de nuevo".
Mientras Puerto Rico continúa recuperándose de los daños provocados por los
huracanes María e Irma, el gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy el despliegue
de personal y recursos del estado de Nueva York en Puerto Rico y las Islas Vírgenes
de los Estados Unidos, ya que se espera que el huracán Dorian afecte la región. El
Gobernador ordenó a la Autoridad de Electricidad de Nueva York (NYPA, por sus siglas
en inglés) que envíe un equipo humano para monitorear la situación desde los dos
lugares y trabaje con la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico y la Autoridad de
Agua y Energía de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos para dar respuesta ante
emergencias. El personal adicional de la NYPA está listo para su despliegue según sea
necesario. El Gobernador también ordenó a la Policía del estado de Nueva York que
tuviera 100 uniformados en guardia para ser desplegados en las islas, y la División de
Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia está preparada para ayudar con la
logística de mando y control, la comunicación, la planificación y otros funciones de
apoyo ante emergencias sobre el terreno.
"Después de que el presidente Trump y el gobierno federal trataran vergonzosamente a
la gente de Puerto Rico como ciudadanos de segunda clase después de los huracanes
María e Irma, el estado de Nueva York intensificó los esfuerzos para ayudar, y ahora lo
estamos haciendo de nuevo", comentó el gobernador Cuomo. "Las islas siguen
recuperándose de la devastación de tormentas pasadas, lo que las hace aún más
vulnerables al inminente huracán. Es por eso por lo que estoy desplegando personal y
recursos estatales para monitorear la situación y ayudar en la respuesta ante
emergencias. La familia de Nueva York está con la gente de Puerto Rico y las Islas
Vírgenes de Estados Unidos y, como siempre, haremos todo lo que esté a nuestro
alcance para dar una mano en tiempos difíciles".

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.
Bajo la dirección del gobernador Cuomo, Nueva York asignó alrededor de $13 millones
para ayudar a las más de 11.000 víctimas desplazadas por el huracán María que están
viviendo en Nueva York. Parte de estos fondos se destinará a organizaciones que
vinculan a puertorriqueños vulnerables con servicios necesarios como empleo,
vivienda, asesoramiento sobre beneficios y atención médica. El gobernador Cuomo
también ha comprometido hasta $11 millones en fondos para la vivienda y el trabajo
que beneficiarán a puertorriqueños desplazados: un programa de $1 millón para brindar
servicios sólidos de gestión caso por caso para desplazados de Puerto Rico y hasta
$10 millones en fondos para capacitación laboral y asignación a puestos de empleo.
La NYPA actualmente ofrece consultas permanentes sobre diversas cuestiones
relacionadas con la reconstrucción de la red eléctrica de Puerto Rico, centrándose
específicamente en estas áreas: asistencia técnica y promoción, reforma de la gestión
y operaciones, y refuerzo de la preparación para emergencias. Entre los meses de
noviembre de 2017 y abril de 2018, más de 450 efectivos de servicios públicos del
estado de Nueva York, liderados por la NYPA, acudieron a Puerto Rico para ayudar a
restablecer el servicio eléctrico. Los equipos de servicios públicos del estado de Nueva
York, bajo la dirección de la NYPA, estaban formados principalmente por expertos en
transmisión y distribución, asesores de daños y personal de apoyo general, que
efectuaron reparaciones en las líneas de transmisión y otros trabajos en la
infraestructura eléctrica, centrando sus esfuerzos iniciales de restablecimiento del
servicio de energía en San Juan. Trajeron consigo cientos de camiones con canastilla,
excavadoras y otros equipos especializados para realizar las reparaciones necesarias a
las líneas de transmisión y distribución dañadas, y trabajaron 16 horas al día, siete días
a la semana, para ayudar a restablecer la electricidad. Los trabajadores de servicios
públicos del estado de Nueva York se unieron entonces con trabajadores de servicios
públicos de todo el país, liderados por Edison Electric Institute, la Asociación
Estadounidense de Energía Pública y la Asociación Cooperativa de Electricidad Rural
Nacional, con el fin de ayudar a restablecer la electricidad en otras partes de la isla.
El gobernador Cuomo y la Delegación del Congreso de Nueva York continúan
mediando para que Puerto Rico reciba asistencia federal básica. En 2017, el
gobernador Cuomo junto con los miembros de la Delegación del Congreso de Nueva
York y con funcionarios electos puertorriqueños emitió un Informe de la evaluación
Build Back Better (Reconstruir Mejor). El informe identificó sectores específicos que
necesitan inversiones, entre los que se incluyen viviendas, red eléctrica y resiliencia, y
agricultura, entre otros.

Después del verano de 2018, el gobernador Cuomo anunció que se había concluido
con éxito la iniciativa de Recuperación y Reconstrucción Nueva York junto a Puerto
Rico, la cual se extendió durante 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 estaban
recuperando de los huracanes María e Irma a fin de prestar ayuda a quienes la
necesitaban. El saldo de los cinco viajes es que los voluntarios emplearon cerca de
41.000 horas para limpiar, restaurar y reconstruir viviendas. Se superó el objetivo de
renovar 150 hogares: en 10 semanas se restauraron un total de 178 viviendas. El
Gobernador ha continuado enviando estudiantes de SUNY y CUNY para ayudar en los
esfuerzos de recuperación durante el verano 2019.
Bajo la dirección del gobernador Cuomo, las Juntas Directivas de SUNY y CUNY
aprobaron resoluciones en el otoño de 2017 que autorizaban a los campus a cobrar la
matrícula como residentes del estado de Nueva York para el año académico 2017-2018
a los estudiantes que se matricularon desde Puerto Rico y las Islas Vírgenes de
EE. UU. y que fueron desplazados por los huracanes Irma y María. Ambos sistemas
renovaron la concesión de la matrícula como residentes del estado de Nueva York para
el año académico 2018-2019.
Para obtener más información sobre los esfuerzos actuales de recuperación y ayuda
humanitaria en Puerto Rico, visite la página web del Esfuerzo del Estado Imperio para
el Alivio y la Recuperación de Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EE. UU. del
Gobernador.
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