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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE SE DESPLEGARON HACIA PUERTO 
RICO FUERZAS ADICIONALES DE LA POLICÍA DEL ESTADO, TRABAJADORES 
DE LA NYPA Y PERSONAL DE EMERGENCIA DE LA AUTORIDAD PORTUARIA 
PARA ASISTIR CON EL ESFUERZO DEL EMPIRE STATE PARA EL ALIVIO Y LA 

RECUPERACIÓN EN CURSO  
  

Asistirán en los Esfuerzos Coordinados de Recuperación 72 Miembros del 
Personal de Emergencia de la Autoridad Portuaria  

  
Se Desplegaron 53 Soldados para Asistir en las Operaciones de Seguridad  

  
Se Desplegaron 10 Expertos de Transmisión y Generación de Energía, y Gerentes 

de Proyectos para Asistir con la Recuperación de la Electricidad en la Isla  
  

El Primer Cargamento de Suministros Médicos y Medicamentos Fundamentales 
Saldrá de Long Island  

 
Imágenes de Soldados y Trabajadores de la NYPA Partiendo hacia Puerto Rico 

Disponibles Aquí  
  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy el despliegue de personal adicional y de 
suministros médicos hacia Puerto Rico a través del Esfuerzo del Empire State para el 
Alivio y la Recuperación. Esta mañana, el estado desplegó 72 miembros del personal 
de la Autoridad Portuaria desde los departamentos de Aviación, Puertos y Policía de la 
agencia, así como de la Oficina de Manejo de Emergencias, que siguen a un equipo 
inicial de cinco miembros que partió ayer. El gobernador Cuomo también desplegó a 53 
miembros de la Policía del Estado para asistir con las operaciones de seguridad y a 10 
expertos adicionales de la Autoridad de Electricidad de Nueva York (NYPA, por sus 
siglas en inglés) para ayudar al gobierno puertorriqueño en sus esfuerzos en curso de 
restauración de la electricidad. Además, un cargamento de medicamentos y 
provisiones fundamentales, organizado por el estado de Nueva York, partió del 
aeropuerto Republic con destino a San Juan, Vieques y Culebra.  
  
Estos despliegues son parte del Esfuerzo Empire State para el Alivio y la Recuperación 
de Puerto Rico del Gobernador.  
  

https://www.flickr.com/photos/governorandrewcuomo/albums/72157687244571734#_blank
https://www.ny.gov/empire-state-relief-and-recovery-effort-puerto-rico/empire-state-relief-and-recovery-effort-puerto#_blank


“Nueva York continuará apoyando al pueblo de Puerto Rico en cada paso de su 
recuperación, y estos expertos y recursos ayudarán a nuestros hermanos a 
reconstruirse y mantenerse a salvo”, dijo el gobernador Cuomo. “Estoy orgulloso de 
que estos excelentes neoyorquinos hayan respondido al pedido de ayuda de nuestros 
compatriotas estadounidenses en su momento de necesidad, y les agradezco por su 
servicio”.  
  
Personal de emergencia de la Autoridad Portuaria  
  
La Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey ha desplegado un equipo de 77 
miembros de personal de emergencia y equipos de apoyo para asistir en Puerto Rico. 
El equipo será completamente autosuficiente para preservar los suministros y otros 
recursos en la isla para los residentes. Los miembros del personal del Departamento de 
Aviación de la Autoridad Portuaria ayudarán a sus pares en el Aeropuerto Internacional 
de San Juan y en otros aeropuertos para que se resuman por completo las operaciones 
de vuelo. Empleados del Departamento de Puertos de la agencia asistirán en las 
evaluaciones del daño en el Puerto de San Juan, para ayudar al comercio marítimo a 
volver a operar. La Policía de la Autoridad Portuaria enviará oficiales para brindar 
servicios de seguridad. La Oficina de Manejo de Emergencias de la agencia también 
enviará equipo de apoyo y miembros del personal para brindar asistencia.  
  
Policía del Estado  
  
La Policía del Estado ha enviado a 53 soldados para asistir con las operaciones de 
seguridad. Las prioridades de la misión incluyen proteger los productos básicos y el 
combustible y asegurar las cadenas de abastecimiento para garantizar que los recursos 
se distribuyan a las personas que más los necesitan.  
  
Expertos de la Autoridad de Electricidad de Nueva York  
  
El equipo de la NYPA se unirá a los técnicos de la NYPA que ya se encuentran en 
Puerto Rico, quienes se han incorporado al equipo de respuesta de emergencia 
supervisado por la Autoridad de Energía de Puerto Rico (PREPA, por sus siglas en 
inglés). Los nuevos 10 miembros de personal son expertos en transmisión y generación 
de energía, subestaciones, logística de servicios públicos, gestión de proyectos, 
construcción y energización de sistemas de energía. El equipo de la NYPA coordinará 
directamente con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos y con la 
PREPA para ayudar a restaurar el dañado sistema eléctrico. También ayudará a 
coordinar el proceso de asistencia mutua de servicios públicos necesario con la 
Asociación Estadounidense de Energía Pública y con el Consejo Coordinador del 
Subsector de Electricidad en el territorio continental. El equipo mejorado de la NYPA en 
Puerto Rico ahora será de más de 20 expertos en logística de energía y construcción, 
así como dos pilotos de drones del Departamento de Conservación Ambiental.  
  
Suministros médicos  
  
En colaboración con la Asociación de Hospitales del Área Metropolitana de Nueva York 
(GNYHA, por sus siglas en inglés) y la fundación Afya, una organización sin fines de 
lucro con sede en Yonkers que recolecta y envía excedentes de suministros médicos 

http://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-departs-new-york-puerto-rico-provide-emergency-goods-and-services-official#_blank
http://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-departs-new-york-puerto-rico-provide-emergency-goods-and-services-official#_blank


para apoyar los esfuerzos humanitarios y las crisis de salud de todo el mundo, el primer 
cargamento partió el viernes a la mañana desde el aeropuerto Republic, con prioridad 
hacia el Hospital Susana Centeno, en la isla de Vieques, el Hospital Pediátrico 
Universitario, en San Juan, y la comunidad de atención médica en la isla de Culebra. 
La GNYHA donó jeringas y más de cinco mil dosis de vacunas y medicamentos para 
enfermedades como el tétanos, infecciones, el control diabético y el alivio del 
dolor. Otros suministros donados a través de Afya incluyen medicamentos básicos de 
primeros auxilios de venta libre y equipos de sutura.  
  
La congresista Nydia M. Velázquez, copresidenta del Esfuerzo del Empire State 
para el Alivio y la Recuperación de Puerto Rico, indicó: “La ciudad de Nueva York y 
la Isla de Puerto Rico comparten un vínculo inquebrantable. Desde el primer día, el 
gobernador Cuomo ha movilizado los recursos de Nueva York para abordar lo que se 
convierte en una crisis humanitaria que se agrava a cada hora. Elogio las últimas 
acciones del Gobernador para impulsar el personal de emergencia y los suministros, y 
para realizar las tan necesarias reparaciones en la red eléctrica de la Isla. Como 
copresidenta del Esfuerzo del Empire State para el Alivio y la Recuperación, continuaré 
trabajando en todos los niveles de gobierno hasta que se recupere”.  
  
El asambleísta Marcos Crespo, copresidente del Esfuerzo del Empire State para 
el Alivio y la Recuperación de Puerto Rico, expresó: Los neoyorquinos siempre 
apoyan a sus amigos en tiempos de necesidad, y gracias al liderazgo del gobernador 
Cuomo, hemos continuado el despliegue de diversos recursos fundamentales 
necesarios para ayudar a nuestros hermanos en Puerto Rico. La recuperación del 
huracán María será un proceso largo y difícil, pero los neoyorquinos trabajarán hombro 
con hombro con ellos en cada paso del camino”.  
  
El presidente del distrito del Bronx, Ruben Diaz Jr., dijo: “El envío de estos tan 
necesitados suministros médicos al pueblo de Vieques son fantásticas noticias. Quiero 
agradecer a la GNYHA por la donación, a la fundación Afya por proporcionar el vuelo, y 
al gobernador Cuomo y a su oficina por facilitar la entrega. Puerto Rico necesita toda la 
ayuda que pueda obtener, y aprecio mucho el apoyo proveniente de todas partes en 
este tiempo de necesidad de la isla”.  
  
El director ejecutivo de la Autoridad Portuaria, Rick Cotton, sostuvo: “Las 
imágenes de Puerto Rico son devastadoras, y estamos orgullosos de ser parte del 
enorme equipo de respuesta del gobernador Cuomo para asistir en la recuperación. 
Nuestro personal de gestión de aviación, portuaria, de policía y de emergencia brindará 
muchos conocimientos fundamentales en sus áreas para ayudar a sus pares y a los 
residentes del Estado Libre Asociado en su recuperación de este trágico hecho”.  
  
El superintendente de la Policía del Estado, George P. Beach II, sostuvo: 
“Nuestros soldados siempre están listos para brindar cualquier asistencia necesaria, ya 
sea cerca o lejos. Estamos comprometidos con nuestra misión en Puerto Rico, al 
ayudar a nuestros amigos y vecinos en el trabajo por recuperarse de la devastación del 
huracán María”.  
  
El presidente y director ejecutivo de la NYPA, Gil C. Quiniones, indicó: “La 
Autoridad de Energía está orgullosa de asistir al pueblo de Puerto Rico durante la 



terrible devastación que quedó después del huracán María. Durante mi visita a Puerto 
Rico con el Gobernador, la semana pasada, me agobió la destrucción y la pérdida en 
toda la isla. Los técnicos de la NYPA están muy familiarizados con el sistema eléctrico 
de la PREPA, ya que es muy similar al sistema del estado de Nueva York, por lo que 
confío en que nuestro conocimiento tenga valor significativo en el terreno, mientras 
continuamos la coordinación con socios federales y locales para devolverle la energía a 
Puerto Rico”.  
  
El presidente de Greater New York Hospital Association Ventures, Lee H. 
Perlman, afirmó: “La comunidad de atención médica de Nueva York está 
comprometida a ayudar a Puerto Rico en todo lo que podamos, y que la GNYHA pueda 
acceder a medicamentos muy necesitados y a otros suministros médicos es una forma 
inmediata y eficaz de lograrlo. Estamos muy orgullosos de asociarnos con el 
gobernador Cuomo y con la fundación Afya en esta importante misión para ayudar a la 
comunidad de atención médica de Puerto Rico, y esperamos garantizar más 
suministros médicos para otras misiones”.  
  
La fundadora y directora ejecutiva de la Fundación Afya, Danielle Butin, Máster 
en Salud Pública (MPH), terapeuta ocupacional (OTR), expresó: “Estamos muy 
entusiasmados de trabajar con el gobernador Cuomo y la GNYHA, en nombre de la 
comunidad de atención médica de Puerto Rico”. Al combinar los años de experiencia 
de Afya en la respuesta ante crisis en todo el mundo, con el incansable compromiso del 
Gobernador hacia Puerto Rico, y con la capacidad de la GNYHA de garantizar 
suministros médicos, tenemos la oportunidad de salvar cientos de vidas”.  
 
Para más información acerca de los esfuerzos de alivio y recuperación en Puerto Rico, 
y para saber cómo se puede ayudar, visite la página web del Esfuerzo del Empire State 
para el Alivio y la Recuperación de Puerto Rico del Gobernador.  
  
La NYPA, la mayor organización de energía pública estatal, opera 16 plantas de 
generación de electricidad y más de 1.400 millas de circuito de líneas de transmisión. 
Más del 70% de la electricidad que produce la NYPA es energía hidroeléctrica limpia y 
renovable. La NYPA no utiliza dinero de impuestos ni crédito estatal. Financia sus 
operaciones a través de la venta de bonos y las ganancias obtenidas en gran medida 
por la venta de electricidad. Para más información, 
visite: Twitter @NYPAenergy, Facebook, Instagram, Tumblr y LinkedIn.  
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