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EL GOBERNADOR RICARDO ROSSELLÓ HACE UNA PETICIÓN OFICIAL ENTRE 
GOBERNADORES AL GOBERNADOR CUOMO PARA ARTÍCULOS DE PRIMERA 

NECESIDAD Y SERVICIOS DESPUÉS DE LA DEVASTACIÓN  
OCASIONADA POR EL HURACÁN MARÍA  

  
El Gobernador Cuomo, Ingenieros de la NYPA, Traductores y Supervisores, y 
Drones del DEC y Pilotos de Drones Viajarán a Puerto Rico en el Primer Vuelo 

Disponible Mañana a Primera Hora, para Ayudar con la Reconstrucción  
de la Red Eléctrica  

  
Avión de JetBlue Transportará Suministros de Emergencia a San Juan  

  
La Guardia Nacional de Nueva York Espera Partir en los Próximos Días  

  
Nueva York Promete Ayudar a los Habitantes de Puerto Rico con Esfuerzos de 

Alivio y Recuperación Tras el Huracán María  
  

  
El gobernador Ricardo Roselló realizó hoy una petición oficial entre gobernadores al 
gobernador Andrew M. Cuomo a través del Convenio de Asistencia para Manejo de 
Emergencias, para solicitarle bienes y servicios como ayuda en los esfuerzos de 
recuperación de Puerto Rico tras la devastación ocasionada por el huracán María. 
Tras recibir esta petición oficial, el gobernador Cuomo viajará a Puerto Rico con 
funcionarios clave de respuesta ante emergencias en el primer vuelo disponible, 
mañana a primera hora, junto con especialistas cruciales para ayudar a Puerto Rico a 
reparar su devastada estructura de energía eléctrica. Además, Nueva York enviará 
una variedad de suministros de emergencia en un avión donado por JetBlue.  
  
La Autoridad de Electricidad de Nueva York (NYPA, por sus siglas en inglés) también 
está enviando 10 ingenieros, planificadores, supervisores técnicos y traductores junto 
con drones y dos pilotos de drones del Departamento de Conservación Ambiental 
(DEC, por sus siglas en inglés) para ayudar con la evaluación y reconstrucción de la 
red eléctrica de Puerto Rico. Además, el gobernador Cuomo ordenó que la Guardia 
Nacional del Ejército en Nueva York esté pendiente para ayudar en el esfuerzo de 
recuperación en los próximos días.  
  
“Nueva York es hogar de más puertorriqueños que cualquier otro estado en el país, y 
se nos quebranta el corazón por nuestros hermanos y hermanas puertorriqueños que 



luchan por reconstruir tras la inimaginable devastación causada por el huracán María”, 
dijo el gobernador Cuomo. “Estamos enviando los recursos solicitados y personal 
para ayudar a la reconstrucción de la isla, y estamos hombro con hombro con la 
comunidad puertorriqueña en este momento de necesidad”.  
  
El gobernador Ricardo Rosselló sostuvo: “Después del huracán María, hice llegar 
una petición oficial entre gobernadores para que el gobernador Cuomo y el estado de 
Nueva York proporcionen bienes esenciales, servicios y su experiencia para 
ayudarnos a evaluar la devastación y desarrollar un plan de recuperación. Puerto Rico 
ha pasado por una prueba terrible y tenemos suerte de contar con un amigo como el 
gobernador Cuomo y con el estado de Nueva York, con quienes compartimos un lazo 
fuerte y una larga historia. Deseo agradecer al Gobernador por aceptar mi invitación 
para viajar a Puerto Rico, y también a los habitantes de Nueva York por siempre estar 
con nosotros en tiempos difíciles, les agradecemos el apoyo mientras empezamos el 
proceso de reconstrucción”.  
  
Robin Hayes, presidente y director ejecutivo de JetBlue, declaró: “Nos honra 
apoyar este vuelo de ayuda, el primero de muchos por venir, mientras los habitantes 
de Puerto Rico empiezan a recuperarse de este terrible acontecimiento. Nuestro 
corazón está con todos los afectados. Le agradecemos al gobernador Cuomo su 
liderazgo en los esfuerzos de recuperación, y a la Guardia Nacional por su apoyo en 
tierra a la gente de Puerto Rico. Al ser la mayor línea aérea en Puerto Rico, estamos 
en una posición única para cooperar con ellos y apoyar a nuestras tripulaciones, 
clientes y comunidades en toda la isla”.  
  
Antes de partir, el gobernador Cuomo estableció una coalición de organizaciones para 
proporcionar un conjunto de activos y recursos esenciales tras la solicitud del 
gobernador Rosselló. La Autoridad de Electricidad de Nueva York también atenderá la 
solicitud de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (PREPA, por sus siglas 
en inglés) de un equipo de evaluación de daños en la transmisión de energía eléctrica. 
El equipo incluirá a 10 personas y estará conformado por supervisores de 
transmisiones, ingenieros de generación y transmisión, planificadores de transmisión y 
traductores, junto con drones y dos pilotos de drones del Departamento de 
Conservación Ambiental.  
  
La misión del equipo conformado por miembros de la NYPA y el DEC será ayudar a la 
PREPA a:  

 llevar a cabo una completa evaluación de los daños de su sistema de 
generación, transmisión y distribución;  

 dar prioridad a los trabajos de restauración y reconstrucción; y  
 facilitar la coordinación entre la PREPA y el Consejo Coordinador del 

Subsector de Electricidad Estadounidense conformado por las 
organizaciones nacionales de comercio de servicios públicos, como la 
Asociación Pública de Electricidad Estadounidense (American Public 
Power Association), el Instituto Eléctrico Edison (Edison Electric 
Institute), la Asociación Cooperativa de Electricidad Rural Nacional 
(National Rural Electric Cooperative Association) y agencias federales 
relevantes, como la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, el 



Departamento de Energía y el Departamento de Seguridad Nacional, 
para coordinar el envío de recursos mutuos de asistencia a Puerto Rico 
después de realizar la evaluación integral de los daños.  

  
La delegación convocada por el gobernador Cuomo incluye expertos con amplia 
experiencia en gestión de incidentes y recuperación de desastres a nivel local, estatal 
y federal, al haber manejado crisis tales como la supertormenta Sandy, el huracán 
Irene y la tormenta tropical Lee. Durante la evaluación, la delegación utilizará esta 
experiencia para trabajar con funcionarios de Puerto Rico dedicados a determinar el 
estado de la infraestructura fundamental, así como a identificar la mejor manera de 
destinar los recursos.  
  
Los integrantes de la delegación incluyen a:  

 Coronela Isabel Smith, jefa de personal, Comando de la 53a Tropa, 
Guardia Nacional de Nueva York;  

 Roger Parrino, Comisionado del Departamento de Seguridad Nacional y 
Servicios de Emergencia del estado de Nueva York;  

 Gil Quiniones, presidente y director ejecutivo de la Autoridad de 
Electricidad de Nueva York  

 Melissa DeRosa, secretaria del Gobernador; y  
 Robert Mujica, director de Presupuestos del estado de Nueva York  

  
Durante esta volátil y destructiva temporada de huracanes, la cual ha generado los 
huracanes Harvey, Irma, José y ahora, María, el estado de Nueva York ha continuado 
su apoyo a las áreas impactadas por estas devastadoras tormentas. El 26 de agosto, 
el gobernador Cuomo desplegó aeronaves, buques y aviadores del Ala 106.a de 
Rescate de la Guardia Nacional Aérea de Nueva York para ayudar con la respuesta al 
huracán Harvey en Texas y Louisiana. El 31 de agosto, el gobernador Cuomo envió a 
Texas un Equipo de Gestión de Incidentes (IMT, por sus siglas en inglés) del estado 
de 30 miembros, un recurso de organizaciones de varios estados para todo tipo de 
peligros, para contribuir a los esfuerzos de respuesta y recuperación después del 
huracán Harvey.  
  
El 7 de septiembre, apenas pasado el huracán Irma, el gobernador Cuomo envió a 
130 aviadores del Ala 106. ° de Rescate de la Guardia Nacional Aérea de Nueva York, 
tres helicópteros de rescate HH-130 Pave Hawk, dos aeronaves de búsqueda y 
rescate HC-60 y tres botes de rescate inflables Zodiac para ayudar con los esfuerzos 
de búsqueda y rescate iniciales. También se desplegó el NYTF-2, el Equipo de 
Búsqueda y Rescate Urbano del Estado, el cual viajó al estado de Florida para apoyar 
en los esfuerzos de respuesta de los Servicios de Emergencia de Florida. El equipo 
regresó el 18 de septiembre.  
  
El 11 de septiembre, se enviaron 10 helicópteros Blackhawk UH-60 y 55 soldados de 
la Brigada de Aviación de Combate 42.a 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 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.  
  
Después de una llamada del gobernador Mapp de las Islas Vírgenes 
Estadounidenses, el gobernador Cuomo y un equipo estatal de evaluación recorrieron 
áreas dañadas en las Islas Vírgenes Estadounidenses para identificar la mejor manera 
en que Nueva York puede brindar asistencia adicional en el área afectada, mientras 
empiezan el proceso de recuperación.  
  
Hace mucho que el estado de Nueva York ayuda a otros estados cuando sufren 
catástrofes naturales. Además de enviar una ayuda similar a Florida por motivo de los 
huracanes Matthew, Frances, Ivan y Dennis, el estado de Nueva York envió un equipo 
formado por 300 miembros de múltiples agencias a Luisiana por motivo del huracán 
Katrina y otro equipo de 18 personas por motivo del huracán Gustav.  
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