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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA EL ENVÍO DE SUMINISTROS MÉDICOS Y 
PREPARA PERSONAL PARA TRABAJAR EN PUERTO RICO  

  
Un Avión con Provisiones Médicas Donado por Organizaciones de la Salud, 

Sindicatos y Empresas Partirá de Nueva York Hoy  
  

Profesionales de la Comunidad de la Salud de Nueva York se Movilizan para que 
se Envíen Recursos a Pedido del Gobernador Rosselló  

  
El Gobernador Cuomo Anuncia su Asociación con UNICEF EE. UU. y UPS para 

Entregar y Distribuir las Donaciones en Puerto Rico  
  

Estas Acciones se Suman al Esfuerzo de Recuperación y Alivio Llevado a Cabo 
por el Gobernador  

  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se enviarán suministros médicos 
de emergencia a Puerto Rico para ayudar a garantizar que sus residentes tengan 
acceso al cuidado sanitario que necesitan. Además, ante el pedido del gobernador 
Ricardo Rosselló, el gobernador Cuomo está preparando equipos de más de 100 
especialistas de la salud para trabajar en Puerto Rico. Estas acciones que son parte 
del Esfuerzo del Empire State para el Alivio y la Recuperación de Puerto Rico del 
Gobernador, una iniciativa que ha logrado unir al sector empresarial, cívico e industrial 
para ayudar a los puertorriqueños a recuperarse y reconstruir su lugar.  
  
Además, el gobernador Cuomo anunció su sociedad con UNICEF EE. UU. y UPS para 
enviar los suministros más necesitados a las comunidades de Puerto Rico. Hoy, UPS 
enviará más de 100.000 botellas de agua donadas por neoyorquinos de todo el 
estado. UNICEF EE.UU. también enviará equipos de emergencia para que 
aproximadamente 60.000 personas tengan acceso a los elementos de higiene 
básicos, como tabletas de purificación de agua, baldes de agua, jabón, pasta de 
dientes, detergente, toallitas femeninas y otras cosas más.  
  
“Nueva York ha sido sufrido en carne propia la devastación que la Madre Naturaleza 
es capaz de provocar después de un huracán como María, por eso seguimos 
ofreciéndoles nuestra ayuda y suministros a los compatriotas de Puerto Rico”, dijo el 
gobernador Cuomo. “Con esta asociación, podremos garantizar que los hermanos y 
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hermanas de la isla de Puerto Rico tengan acceso a un cuidado médico adecuado, al 
tiempo que se esfuerzan por recuperarse y reconstruirse”.  
  
El envío de hoy de suministros médicos será recibido en hospitales y organizaciones 
sanitarias específicas de Puerto Rico, como la Administración de Servicios Médicos de 
Puerto Rico, el más grande prestador de la isla; el University Pediatric Hospital en el 
Centro Médico de San Juan; el centro de trasplantes Hospital Auxilio Mutuo; y los 
prestadores médicos de la Isla de Culebra. El envío de hoy incluye miles de vacunas y 
antibióticos, equipos de primeros auxilios, suministros para emergencias y cirugías, 
como máscaras de oxígeno, equipos de suturación, parches de alcohol, jeringas, 
vendas, nebulizadores, catéteres intravenosos y cuchillos quirúrgicos. Esta misión fue 
concretada gracias a los generosos esfuerzos de la Federación UJA de Nueva York, la 
Fundación Afya, la Asociación de Hospitales del área Metropolitana de Nueva York 
(GNYHA, por sus siglas en inglés), SEIU 1199, la Asociación de Enfermeras del 
estado de Nueva York y la Gerencia Golden Tree Asset.  
  
El pasado viernes, GNYHA y la Fundación Afya, una organización sin fines de lucro de 
Yonkers, enviaron una primera tanda de suministros al Hospital Susana Centeno en la 
isla de Vieques, y al University Pediatric Hospital en San Juan, que incluía jeringas, 
más de 5.000 dosis de vacunas, medicamentos para combatir tétanos, infecciones, 
diabetes y para aliviar el dolor, equipos de primeros auxilios, medicamentos de venta 
libre y equipos de suturación. El estado enviará otras misiones en las siguientes 
semanas, que en total tienen un valor de aproximadamente $500.000.  
  
Además, el gobernador Cuomo, junto con la Asociación de Hospitales del Área 
Metropolitana de Nueva York, la Asociación de Cuidado de la Salud del estado de 
Nueva York (HANYS, por sus siglas en inglés) y la Asociación para el Cuidado 
Sanitario en Comunidades del estado de Nueva York (CHCANYS, por sus siglas en 
inglés), han hecho un acuerdo para enviar a más de 100 profesionales médicos de 
Nueva York a Puerto Rico, a pedido del gobernador Ricardo Rosselló.  
  
Los equipos de profesionales estarán formados por médicos, asistentes de médicos, 
enfermeros/as y practicantes de enfermería, quienes proveerán asistencia médica en 
general en refugios y hospitales. Los equipos de ayuda formados trabajarán en 
hospitales y centros de emergencias para ayudar a coordinar las necesidades de 
tratamientos y los suministros para todas las instituciones de cuidado médico. Cuando 
sean enviados, todos los voluntarios actuarán bajo el Convenio de Asistencia para 
Manejo de Emergencias, un acuerdo de ayuda mutua entre estados y territorios para 
compartir recursos durante catástrofes naturales o causadas por el hombre, y el 
estado de Nueva York extenderá los beneficios a los trabajadores que se ofrezcan 
como voluntarios.  
  
El ofrecimiento actuará al tiempo que el gobernador Rosselló sigue evaluando sus 
necesidades médicas.  
  
El comisionado del Departamento de Salud, Dr. Howard Zucker, sostuvo: 
“Nuestros compatriotas americanos en Puerto Rico que están sufriendo por 
encontrarse en circunstancias indescriptibles y sin poder acceder a las necesidades 
más básicas, están atravesando una crisis en su sistema de salud pública. Bajo la 



conducción del gobernador Cuomo, el estado de Nueva York está enviando 
rápidamente los suministros médicos que la gente necesita para sobrevivir. Nueva 
York se enorgullece de asociarse con sus organizaciones de salud y empresas y la 
industria empresarial y está lista para ofrecer toda la ayuda que pueda”.  
  
El presidente de la Asociación de Hospitales del Área Metropolitana de Nueva 
York, Kenneth E. Raske, señaló: “Esta tragedia que sigue trayendo consecuencias 
en Puerto Rico y en otras islas recae sobre todos los neoyorquinos, por eso la 
comunidad de cuidado médico se compromete a hacer todo lo que esté a su alcance 
para ayudar a los amigos y familiares afectados. GNYHA está trabajando en varios 
frentes, tanto proveyendo suministros médicos indispensables como trabajando con 
los miembros de hospitales y sistemas sanitarios para desarrollar equipos de cuidados 
que puedan ser enviados a trabajar en cualquier momento. Toda la comunidad 
hospitalaria está extremadamente agradecida con el gobernador Cuomo y nuestros 
colegas de 1199SEIU y la Asociación de Enfermeros del estado de Nueva York 
(NYSNA, por sus siglas en inglés) por su decisiva respuesta a la crisis humanitaria. 
Estamos también igualmente agradecidos con la Fundación Afya y con la Federación 
UJA de Nueva York por ser compañeros extraordinarios y concretar estas misiones de 
alivio”.  
  
Mark Medin, vicepresidente ejecutivo de la Federación UJA de Nueva York dijo: 
“Queremos agradecer al gobernador Cuomo por su liderazgo y su esfuerzo desde el 
día uno para ayudar a aliviar parte del sufrimiento de Puerto Rico. También 
agradecemos a GNYHA y Afya por ayudarnos a entregar los suministros que hacían 
falta, lo que refleja el compromiso de la Federación UJA con la implementación de los 
valores judíos de ayuda al unir recursos y comunidad. Estamos orgullosos de trabajar 
con la comunidad local de judíos puertorriqueños para distribuir estos suministros en 
nuestra representación a quienes más lo necesitan en Puerto Rico”.  
  
Bea Grause, presidenta de la Asociación de Cuidado de la Salud del estado de 
Nueva York, indicó: “Los hospitales de Nueva York saben por experiencia propia los 
desafíos de un huracán tan grande y están ansiosos por ayudar a los hospitales de 
Puerto Rico con el personal que necesitan. Los doctores, enfermeros y otros 
trabajadores del hospital que se esfuerzan día a día por salvan vidas en Nueva York 
se complacen en poder hacer lo mismo para los compatriotas de Puerto Rico. Es un 
honor para HANYS poder coordinar estas acciones para aliviar a la comunidad”.  
  
Rose Duhan, presidenta y directora ejecutiva de la Asociación para el Cuidado 
Sanitario en Comunidades del estado de Nueva York, manifestó: “CHCANYS y los 
centros de salud de la comunidad de Nueva York están listos para ofrecer ayuda a los 
residentes de Puerto Rico. El equipo de los centros de salud de la comunidad de 
Nueva York y los pacientes están vinculados con Puerto Rico y nuestros corazones 
están sufriendo por aquellos que pasan un mal momento. CHCANYS se enorgullece 
de participar en estas acciones de alivio comandadas por el gobernador, acompañado 
de los miembros de la comunidad de salud de Nueva York”.  
  
La directora ejecutiva de la Fundación Afya, Danielle Butin, expresó: “No 
podríamos estar más orgullosos de asociarnos al gobernador Cuomo, a la Asociación 
de Hospitales del área Metropolitana de Nueva York y a la Federación UJA de Nueva 



York para llevar estos suministros tan importantes a la comunidad sanitaria de Puerto 
Rico cuando más lo necesita. Seguiremos coordinando estas misiones por todo el 
tiempo que sea necesario”.  
  
Jill Furillo, directora ejecutiva de la NYSNA, expresó: “Nuestros corazones siguen 
rompiéndose por la devastación de Puerto Rico. Pero, durante toda esta tragedia, 
también ha sido gratificante ver a los neoyorquinos, incluso a nuestras enfermeras, 
unirse y dar un paso adelante por sus hermanas y hermanos con necesidad. Tanto 
donando provisiones, como prestando su tiempo para empaquetar las provisiones, o 
incluso ofreciéndose como voluntarios para ir a Puerto Rico, los enfermeros de Nueva 
York han demostrado la misma dedicación y compasión que en sus trabajos de todos 
los días”.  
  
Maria Castaneda, secretaria de Tesorería del Sindicato Internacional de 
Trabajadores de Servicio 1199 (SEIU, por sus siglas en inglés), declaró: “La crisis 
que afecta a nuestros compatriotas en Puerto Rico es estremecedora. Es nuestra 
responsabilidad cuidarnos los unos a los otros en momentos de adversidad, y es esta 
profunda creencia la que nos mantiene unidos y la que compartimos los 1199 
miembros. Nos unimos en solidaridad con el gobernador Cuomo y todos los 
neoyorquinos que han priorizado los esfuerzos de alivio y recuperación Huracán 
María, y se han obligado a trabajar por los demás. En representación de 1199, 
apoyamos a Puerto Rico y haremos todo lo posible para ayudar a que la isla sane y se 
fortalezca aún más que antes”.  
  
La presidenta y directora ejecutiva de UNICEF EE. UU., Caryl M. Stern, sostuvo: 
“La devastación en Puerto Rico nos demanda a todos que seamos parte de la 
respuesta, y UNICEF EE. UU. sigue comprometiéndose con su misión Niños Primero, 
aquí y en todo el mundo. UNICEF EE. UU. está orgulloso de unir fuerzas con su socio 
de antaño UPS y el equipo del gobernador para entregar suministros vitales para los 
niños y familias en Puerto Rico que más lo necesitan”.  
  
Eduardo Martinez, presidente de The UPS Foundation y oficial de inclusión y 
diversidad en UPS, dijo: “Con los grandes daños ocasionados a la infraestructura de 
Puerto Rico y un complejo proceso de recuperación, las asociaciones entre actores 
públicos y privados, como esta, son una estructura clave distribuir ayuda y suministros 
lo antes posible. Le agradecemos al gobernador Cuomo y a UNICEF EE. UU. por su 
visión y su rápida acción, y UPS está feliz de poner a disposición sus recursos aéreos 
y terrestres para ayudar al esfuerzo”.  
  
Fondo para el Alivio y la Reconstrucción de Puerto Rico  
  
El gobernador Cuomo contrató a la Partnership for New York City, 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.  



  
Al día de hoy, Nueva York ha enviado 107 agentes de la Policía Militar de la Guardia 
Nacional, 60 soldados de la Guardia Nacional, cuatro helicópteros Black Hawk, más 
de 70 personas de la Autoridad Portuaria, más de 50 Policías Estatales, 20 expertos 
de la Autoridad de Electricidad de Nueva York y dos pilotos de drones del 
Departamento de Conservación Ambiental. Además, Nueva York ha enviado a la isla 
hasta la fecha más de 25.000 botellas de agua, 4.000 latas de comida, 17.000 
paquetes de toallitas para bebés, 4.000 paquetes de pañales y 10 generadores.  
  
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.  
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