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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE SE ENVIARÁN FUERZAS DE LA 
GUARDIA NACIONAL, DE LA POLICÍA DEL ESTADO Y UN PRIMER 

CARGAMENTO DE SUMINISTROS DESDE EL ESFUERZO DEL EMPIRE STATE 
PARA EL ALIVIO Y LA RECUPERACIÓN PARA PUERTO RICO  

  
Se Desplegarán hacia Puerto Rico 60 Soldados de la Guardia Nacional, 4 

Helicópteros Black Hawk y 100 Miembros de la Policía del Estado  
  

Se Movilizan para el Despliegue 120 Oficiales de la Policía Militar, 125 Ingenieros 
de la Guardia Nacional y 30 miembros de Personal del Departamento de 

Transporte  
  

Se Transportan Miles de Botellas de Agua, Alimentos, Artículos de Higiene 
Personal y Suministros de Primeros Auxilios en Vehículos del Estado y Vuelos 

Donados por JetBlue  
  

El Gobernador Envía una Solicitud Formal al Gobierno Federal para que no se 
Aplique la Ley Jones  

  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que personal adicional y el primer 
cargamento de suministros donados a través del Esfuerzo del Empire State para el 
Alivio y la Recuperación están en camino a Puerto Rico. Además, 60 soldados y 4 
helicópteros UH-60 Blackhawk del 3er Batallón del Regimiento de Aviación 142o, de la 
Guardia Nacional de Nueva York, iniciaron el despliegue desde la Instalación de 
Soporte de Aviación del Ejército #1, en Ronkonkoma, para reforzar el movimiento aéreo 
de suministros de socorro y personal en la isla. También se movilizaron 100 miembros 
de la Policía del Estado para asistir con las operaciones de seguridad, y los primeros 
50 viajarán a Puerto Rico el viernes a la mañana en un vuelo donado por Delta Airlines. 
  
El gobernador Cuomo también aprobó el despliegue de hasta 120 miembros de las 
Compañías 442o y 107o de la Policía Militar de la Guardia Nacional de Nueva York. Los 
soldados se movilizan para prepararse para el despliegue desde Camp Smith, en el 
condado de Westchester, y viajarán con 16 Humvees para brindar asistencia de 
seguridad a las fuerzas del orden público de Puerto Rico. Hasta 125 soldados 
adicionales y equipo de la Compañía de Ingeniería 827o también se movilizaron para 



prepararse para el despliegue en los próximos días y llevar a cabo misiones de 
limpieza de escombros en el terreno.  
  
Para continuar apoyando las operaciones en el terreno, un equipo de hasta 30 
miembros del Departamento de Transporte (DOT, por sus siglas en inglés) del estado, 
que incluye conductores con licencia comercial (CDL, por sus siglas en inglés), también 
se moviliza para llevar a cabo trabajos de restauración de autopistas y operar varios 
equipos para asistir con las operaciones. Se establecerán las prioridades en el sitio, 
pero pueden incluir despeje de carreteras, remoción de escombros, reparaciones de 
autopistas, trabajo de construcción pesada y transporte de suministros. George 
Miranda, presidente de Teamsters Joint Council 16 y presidente de Teamsters National 
Hispanic Caucus, también convocó a 50 conductores de camiones voluntarios para 
unirse a los trabajadores del DOT y al Esfuerzo del Empire State para el Alivio y la 
Recuperación.  
  
Además, un cargamento inicial de suministros del estado de Nueva York y suministros 
donados, que incluyen alimentos, agua, artículos de higiene personal, suministros de 
primeros auxilios y otros artículos varios, están en camino hacia Puerto Rico en 
vehículos del Departamento Correccional y de Supervisión Comunitaria del estado y de 
la Universidad Marítima de SUNY, así como en un vuelo donado por JetBlue.  
  
Para acelerar el envío y la distribución de estos artículos, el gobernador Cuomo 
también envió una solicitud formal para no aplicar la Ley Jones, lo que garantizaría 
mayor acceso de los buques a Puerto Rico.  
  
“Después de ver de primera mano la inimaginable devastación en Puerto Rico tras el 
huracán María, estoy orgulloso de que los neoyorquinos asuman la responsabilidad de 
apoyar a nuestros hermanos en necesidad”, dijo el gobernador Cuomo. “Puerto Rico 
es parte de la familia de Nueva York, y estas importantes contribuciones de los 
neoyorquinos de todo el estado son testamento de nuestro firme compromiso para 
ayudar a la recuperación de la isla. Puerto Rico enfrenta un largo y arduo camino hacia 
la recuperación, pero Nueva York recorrerá todos los pasos de ese camino con ellos”.  
  
El impulso de las donaciones en todo el estado es un elemento fundamental del 
Esfuerzo del Empire State para el Alivio y la Recuperación de Puerto Rico. Este 
esfuerzo ha reunido a una amplia variedad de socios civiles, empresariales e 
industriales a fin de ofrecer los servicios, productos y fondos que se necesitan para 
ayudar a los puertorriqueños en las tareas de recuperación y reconstrucción; asimismo, 
brinda a los neoyorquinos la posibilidad de contribuir a los esfuerzos de alivio. Como 
parte de este esfuerzo, se establecieron ubicaciones de entrega de los suministros en 
cada región del estado.  
  
Hasta la fecha, se recolectaron más de 60 plataformas de suministros en todo el 
estado, que incluyen artículos como alimentos y agua, hasta artículos de higiene 
personal, linternas y baterías. Este cargamento inicial hacia Puerto Rico consiste en 22 
plataformas de productos donados de las ubicaciones de entrega en el Javits Center y 
en el Citi Field, así como de las reservas del estado de Nueva York en el Aeropuerto 
JFK. Incluye:  

https://www.ny.gov/empire-state-relief-and-recovery-effort-puerto-rico/empire-state-relief-and-recovery-effort-puerto#_blank


 Más de 22.000 botellas de medio litro de agua y 288 contenedores de un 
de agua  

 2.000 artículos de alimentos enlatados  
 1.500 paquetes de productos femeninos  
 17.000 paquetes de toallitas para bebés  
 4.000 paquetes de pañales para bebés  
 1.100 contenedores de toallitas desinfectantes  
 Baterías, linternas, botiquines de primeros auxilios y artículos de higiene 

personal  

  
La mayoría de los artículos se transportan al puerto de Key West, en Florida, en 
camiones provistos por el Departamento Correccional y de Supervisión Comunitaria del 
estado. Una vez en Key West, los suministros se cargarán en el Empire State VI, un 
buque de la Universidad Marítima de SUNY, que zarpará hacia Puerto Rico mañana. 
Una vez anclado en Puerto Rico, el buque apoyará los esfuerzos de recuperación al 
brindar energía, albergue, alimentos y bebidas a los primeros intervinientes y, así, 
liberará recursos de los hoteles locales para las personas desplazadas. Los artículos 
restantes se enviarán a Puerto Rico en un vuelo directo donado por JetBlue.  
  
Para acelerar el envío de donaciones y suministros, el gobernador Cuomo también 
envió una solicitud formal al Departamento de Seguridad Nacional de los Estados 
Unidos, para que no se aplique la Ley de la Marina Mercante de 1920, conocida como 
Ley Jones. La Ley Jones exige que los bienes enviados entre puertos estadounidenses 
se transporten, exclusivamente, en buques construidos principalmente en los Estados 
Unidos, y cuyos propietarios y tripulaciones sean estadounidenses. Recientemente, el 
gobierno federal no aplicó la ley después de los huracanes Harvey e Irma, para permitir 
que buques extranjeros, menos costosos y más disponibles, transportaran bienes a las 
áreas devastadas. No ha emitido una excepción similar para apoyar a los esfuerzos de 
ayuda en Puerto Rico.  
  
El gobernador Cuomo lanzó el Esfuerzo del Empire State para el Alivio y la 
Recuperación de Puerto Rico el fin de semana pasado. Además de las donaciones 
recibidas en todo el estado, el gobernador Cuomo contrató a Partnership for New York 
City, una organización empresarial líder de la ciudad, con el objetivo de establecer el 
Fondo para el Alivio y la Reconstrucción de Puerto Rico en New York Community Trust, 
una fundación pública que ofrecerá subsidios a organizaciones benéficas locales de 
Puerto Rico que están ayudando en los esfuerzos de alivio y reconstrucción tras el 
paso del devastador huracán María, enfocándose en los hogares y las comunidades 
más necesitados. Se están solicitando fondos y contribuciones en especies a la 
comunidad empresarial, con una donación mínima de $10.000. La Oficina de Caridad 
del Fiscal General Eric Schneiderman supervisa el fondo para garantizar que se 
cumplan todas las normas y regulaciones necesarias que rigen la solicitud de fondos. 
JetBlue ya se ha comprometido a donar $1 millón como contribución en especies para 
transportar a los clientes y a las cargas que ayudarán en los esfuerzos.  
  
Además, la Asociación de Hospitales del Área Metropolitana de Nueva York, la 
Asociación de Atención Médica de Nueva York, la Asociación de Enfermeros del 
Estado de Nueva York y el Sindicato Internacional de Trabajadores de Servicios (SEIU, 
por sus siglas en inglés) 1199, trabajarán juntos con un triple enfoque para ofrecer 



asistencia médica a Puerto Rico. La sociedad: identificará equipos de profesionales de 
atención médica, que incluyen profesionales bilingües, para desplegar en Puerto Rico; 
brindará apoyo logístico para asistir en la obtención y envío de medicamentos e 
insumos médicos; desarrollará relaciones de asociación entre las instalaciones de 
salud en Nueva York y aquellas en Puerto Rico para proporcionar un apoyo integral 
durante la recuperación a largo plazo del sistema de salud de Puerto Rico.  
  
La Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey además se está preparando 
para desplegar personal de emergencia en Puerto Rico con el objetivo de ayudar en los 
esfuerzos de recuperación coordinados. La Autoridad Portuaria asignará a 45 
miembros del personal de aviación para ayudar en el Aeropuerto Internacional de San 
Juan y otros aeropuertos en el territorio autónomo, 11 miembros del personal del 
Puerto para evaluar los daños y ayudar a restablecer las operaciones del Puerto de 
San Juan, y 10 miembros del Departamento de Policía de la Autoridad Portuaria están 
disponibles para esfuerzos de búsqueda, rescate y soporte de seguridad para el 
aeropuerto. Además, la Oficina de Manejo de Emergencias ofrecerá equipamiento de 
soporte y cuatro técnicos en emergencias médicas (EMT, por sus siglas en inglés) que 
brindarán asistencia. El equipo de la Autoridad Portuaria tendrá una operación 
completamente autosuficiente.  
  
Antes de la creación del Esfuerzo del Empire State para el Alivio y la Recuperación de 
Puerto Rico, el gobernador Cuomo viajó a Puerto Rico inmediatamente después de la 
tormenta, atendiendo a una petición oficial de gobernador a gobernador por parte del 
gobernador Ricardo Rosselló, quien solicitaba suministros esenciales. En respuesta a 
dicha solicitud del gobernador Rosselló, el gobernador Cuomo puso inmediatamente a 
disposición más de 34.000 botellas de agua, 9.600 comidas preparadas, 3.000 
productos enlatados, 500 linternas, 1.400 camas plegables, 1.400 mantas, 1.400 
almohadas y 10 grupos electrógenos de 10 kW. Asimismo, el gobernador Cuomo 
anunció que 60 miembros de la Guardia Nacional del Ejército de Nueva York, cuatro 
helicópteros Black Hawk y 50 oficiales de la Policía del Estado están a la espera para 
entrar en acción.  
  
Haga clic aquí para saber cómo unirse en los esfuerzos.  
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