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EL GOBERNADOR MAPP DE LAS ISLAS VÍRGENES ESTADOUNIDENSES Y  
EL GOBERNADOR CUOMO DE NUEVA YORK ANUNCIAN EL RECORRIDO DE 
EVALUACIÓN Y LA MISIÓN DE RECUPERACIÓN DESPUÉS DEL PASO DEL 

HURACÁN IRMA  
  

El Gobernador Cuomo se Compromete a Brindar el Apoyo Continuo de  
Nueva York a las Áreas Afectadas por Irma y Harvey  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo viajará a las Islas Vírgenes Estadounidenses el 
viernes 15 de septiembre para inspeccionar el daño ocasionado por el huracán Irma.  
El recorrido de evaluación y la misión de recuperación surgen después de que el 
gobernador Mapp solicitara que el gobernador Cuomo viajara a la región para 
inspeccionar el daño. El gobernador Cuomo se comprometió a identificar la mejor 
manera para que Nueva York proporcione más asistencia al área afectada mientras 
comienza el proceso de recuperación.  
  
El huracán Irma golpeó las Islas Vírgenes Estadounidenses el 6 de septiembre, y dejó 
las islas St. Thomas y St. John seriamente dañadas después de los poderosos vientos 
a velocidades mayores a 150 millas por hora. Gran parte de las islas St. Thomas y 
St. John ha sido devastada y aún permanece sin energía eléctrica mientras los 
residentes luchan por recuperarse de la tormenta.  
  
“Los neoyorquinos acompañan a las Islas Vírgenes Estadounidenses en su momento 
de necesidad, y es importante comprender el alcance total de la destrucción para poder 
proporcionar el tipo de asistencia focalizada que ayudará a las víctimas de esta 
tormenta a recuperarse”, dijo el gobernador Cuomo. “No solo tenemos recursos, sino 
experiencia valiosa sobre cómo reconstruirse y recuperarse después de la devastación 
del huracán Sandy, y vamos a ayudar en todo lo que podamos”.  
  
El gobernador Mapp dijo: “Tras el paso del huracán Irma, invité al gobernador Cuomo 
a las Islas Vírgenes Estadounidenses para hacer un recorrido e inspeccionar los daños 
con el fin de ayudarnos en nuestro esfuerzo de recuperación. Quiero agradecer al 
Gobernador, que tiene una vasta experiencia en la recuperación posterior a la tormenta 
desde su época como Secretario del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano 
(HUD, por sus siglas en inglés) y también como gobernador del estado de Nueva York 
después del huracán Sandy, por asociarse con nosotros en la inmensa tarea que 
tenemos por delante. Tenemos una conexión especial con Nueva York, ya que 



 

 

contamos con una mayor cantidad de residentes en las Islas Vírgenes 
Estadounidenses que han nacido en Nueva York, en comparación con cualquier otro 
estado del país. Al nacer en Brooklyn y servir en el distrito 83.o de Wilson Avenue, 
comprendo la resiliencia y la actitud de ‘si se puede’ de los neoyorquinos, y apreciamos 
la promesa de asistencia del gobernador Cuomo mientras trabajamos juntos en nuestro 
esfuerzo por reconstruirnos mejores y más fuertes”.  
  
El gobernador Cuomo viajará con “un equipo de evaluación” de la administración para 
inspeccionar el daño y asesorar sobre el despliegue de recursos.  
  
Nueva York y las Islas Vírgenes Estadounidenses comparten una conexión especial. 
Cada vez hay más residentes en las Islas Vírgenes Estadounidenses que han nacido 
en Nueva York en comparación con cualquier otro estado del país. El gobernador Mapp 
nació en Brooklyn, Nueva York, y asistió al Community College de la ciudad de 
Nueva York y a la Universidad de la ciudad de Nueva York.  
  
Este viaje no es la primera ayuda ofrecida por Nueva York a las Islas Vírgenes 
Estadounidenses tras el paso del huracán Irma. Apenas pasada la tormenta, el 
gobernador Cuomo envió a 130 aviadores del Ala 106.a de Rescate de la Guardia 
Nacional Aérea de Nueva York, tres helicópteros de rescate HH-60 Pave Hawk, dos 
aeronaves de búsqueda y rescate HC-130 y tres botes de rescate inflables Zodiac para 
ayudar con los esfuerzos de búsqueda y rescate iniciales. Esta misión inicial concluyó a 
principios de esta semana.  
  
Desde que los huracanes Harvey e Irma azotaron Texas, Florida y el Caribe, el estado 
de Nueva York ha continuado su apoyo a las áreas afectadas por estas tormentas.  
El 11 de septiembre, se enviaron 10 helicópteros Blackhawk UH-60 y 55 soldados de la 
42.a Brigada de Aviación de Combate del Ejército de la Guardia Nacional de 
Nueva York para ayudar en la respuesta al huracán Irma en Florida. Además, 
aviadores del Ala 105.a de Transporte Aéreo enviaron un equipo de comunicación 
satelital con siete miembros del personal a Mississippi por medio de una aeronave C-17 
el domingo 10 de septiembre como parte de la repuesta al huracán Irma y del apoyo 
para la Guardia Nacional de Florida. Se enviaron 124 aviadores del Ala 106.a de 
Rescate de la Guardia Nacional de Nueva York a Texas después del huracán Harvey y 
por separado a Puerto Rico después del huracán Irma.  
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