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EL GOBERNADOR CUOMO FIRMA DECRETO POR EL CUAL ESTABLECE LA 
COMISIÓN PARA RENDIR HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS Y SOBREVIVIENTES 

DEL HURACÁN MARÍA Y LA RESISTENCIA DE LA COMUNIDAD 
PUERTORRIQUEÑA  

  
El comité vigente “Nueva York junto a Puerto Rico” identificará y seleccionará a 

los miembros de la Comisión para la Memoria  
  

El estado de Nueva York emitirá una solicitud de propuestas/solicitud de 
información en busca de ideas, diseños y ubicación para el monumento  

  
El Decreto está disponible aquí  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo firmó hoy el decreto N.° 189 por el cual se establece 
una nueva Comisión para la Memoria del Huracán María a fin de brindar 
recomendaciones sobre el establecimiento de un nuevo monumento en honor a las 
víctimas y sobrevivientes del huracán María y la capacidad de recuperación de la 
comunidad puertorriqueña. El estado de Nueva York emitirá una solicitud de 
propuestas o una solicitud de información en busca de ideas, diseños y la ubicación 
exacta del monumento conmemorativo en Battery Park City. El anuncio se produce en 
el primer aniversario del paso del huracán María y deriva del informe del mes pasado 
de la Universidad George Washington que estima que casi 3.000 puertorriqueños 
perdieron la vida en la devastadora tormenta.  
  
“Hace un año, la madre naturaleza devastó a Puerto Rico cobrándose la vida de casi 
3.000 estadounidenses y cambiando para siempre las vidas de muchos más”, explicó 
el gobernador Cuomo. “La falta de respuesta del gobierno federal es una mancha en 
la historia estadounidense y estoy creando una comisión para crear un monumento en 
honor a las víctimas y sobrevivientes del huracán María y la capacidad de recuperación 
de la comunidad puertorriqueña. Los neoyorquinos siempre hemos tenido una profunda 
conexión con nuestros hermanos y hermanas de Puerto Rico y este monumento 
mostrará que este país ama y respeta a nuestros compatriotas en Puerto Rico y nunca 
permitiremos que vuelva a suceder”.  
  
“Hoy se cumple un año que el huracán María arrasó Puerto Rico y dejó comunidades 
devastadas”, sostuvo la vicegobernadora Kathy Hochul. “Nueva York se pone de pie 
para ayudar a nuestros hermanos y hermanas a reconstruir y recuperarse después de 
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que el gobierno federal les diera la espalda a nuestros conciudadanos. Nunca 
olvidaremos a las miles de víctimas y familias afectadas por la catástrofe, y se 
construirá un monumento como símbolo de su valentía y fortaleza y nuestra asociación 
para seguir reconstruyendo juntos la isla”.  
  
Mientras los neoyorquinos y los estadounidenses siguen llorando las vidas perdidas, el 
Comité de Nueva York junto con Puerto Rico identificará y seleccionará artistas, 
líderes, académicos y cantantes para formar parte de la comisión de selección. La 
Comisión para la Memoria de las víctimas del huracán María comenzará a trabajar de 
inmediato y proporcionará recomendaciones al Gobernador sobre el sitio, el diseño y la 
instalación del monumento a más tardar el 30 de septiembre de 2019.  
  
El congresista José E. Serrano dijo: “Nueva York nunca olvidará a los casi 3.000 
estadounidenses que perdieron la vida en el huracán María. Este monumento será un 
justo tributo para las víctimas, los sobrevivientes y la capacidad de recuperación de la 
comunidad puertorriqueña, así como un recordatorio de que nunca se debe abandonar 
a nuestros compatriotas estadounidenses en sus momentos más difíciles. Puerto Rico 
tiene un verdadero amigo, defensor y aliado en el gobernador Cuomo y le agradezco 
por su incomparable liderazgo”.  
  
La congresista Nydia Velázquez afirmó: “En el primer aniversario de la catástrofe por 
el huracán María, es importante que reflexionemos sobre las vidas perdidas y las 
consecuencias permanentes de la devastadora tormenta. Mientras el gobierno de 
Trump dio la espalda a nuestros hermanos puertorriqueños, Nueva York lideró los 
esfuerzos de recuperación en todo momento. Felicito al gobernador Cuomo por este 
importante reconocimiento a las víctimas del huracán María y espero seguir trabajando 
con él para ayudar a los puertorriqueños a cerrar este capítulo”.  
  
El presidente del distrito del Bronx, Ruben Diaz Jr., dijo: “Mientras el presidente 
Trump ignoró a Puerto Rico después del huracán María, la firme defensa del 
gobernador Cuomo hacia la isla ayudará a reconstruir un Puerto Rico más fuerte que 
nunca. Agradezco al gobernador Cuomo por esta digna conmemoración y por brindar 
los esfuerzos de recuperación que el gobierno federal debería haber proporcionado”.  
  
El asambleísta y presidente del Grupo de Trabajo Puertorriqueño/Hispano, 
Marcos A. Crespo, indicó: “Quiero agradecer al gobernador Cuomo por su firme 
compromiso para brindar un apoyo significativo a los puertorriqueños en la isla y las 
víctimas desplazadas aquí en Nueva York. Espero que este monumento dé un sentido 
de esperanza y consuelo a las familias de las víctimas, a los sobrevivientes y al pueblo 
de Puerto Rico”.  
  
La concejal de la ciudad de Nueva York, Carlina Rivera, manifestó: “Me siento 
honrada por este monumento a las víctimas, los sobrevivientes y la capacidad de 
recuperación de la comunidad puertorriqueña. Gracias al gobernador Cuomo por este 
tributo reflexivo y por su constante compromiso y dedicación. Espero con interés seguir 
trabajando juntos para cuidar a nuestros hermanos y hermanas en Puerto Rico y aquí 
en Nueva York y recordar siempre a aquellos que perdimos”.  
  
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 ha asignado alrededor de $13 millones para ayudar a las más de 
11.000 víctimas desplazadas por el huracán María que están viviendo en el estado de 
Nueva York. En el marco de esta asignación de fondos, habrá una inversión inicial de 
$2 millones que se destinará a organizaciones aliadas que vinculan a puertorriqueños 
vulnerables con servicios necesarios, por ejemplo, empleo, vivienda, asesoramiento 
sobre beneficios y asistencia sanitaria. El gobernador Cuomo también destinará 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.  
  
Este mes el gobernador Cuomo anunció que el estado de Nueva York dirigirá las 
gestiones para que los puertorriqueños desplazados que están viviendo en nuestro 
Estado interpongan una demanda contra el presidente Donald Trump y el Gobierno 
federal por no responder de manera adecuada ni proporcionar asistencia después del 
huracán María. 
  
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 año 
académico 2017-2018, 255 estudiantes desplazados aprovecharon la tasa de matrícula 
estatal en las facultades de CUNY. Aún no se conocen los datos de las inscripciones 
correspondientes al semestre de Otoño de 2018 de la SUNY, pero en el año académico 
2017-2018 se cobró la matrícula para residentes a 137 estudiantes de grado que se 
matricularon desde Puerto Rico y que fueron desplazados por los huracanes Irma y 
María.  
  
En el verano, el gobernador Cuomo anunció que se había concluido con éxito la 
iniciativa de Recuperación y Reconstrucción Nueva York junto a Puerto Rico, la cual 
tenía que extenderse 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 a fin de prestar ayuda a quienes la necesitaban. El saldo de los 5 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 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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