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EL GOBERNADOR CUOMO HA ANUNCIADO QUE HAY NUEVAS MESAS DE AYUDA 
EN EL AEROPUERTO JFK DONDE SE RECIBE A LOS PASAJEROS QUE LLEGAN 

DE PUERTO RICO Y DE LAS ISLAS VÍRGENES ESTADOUNIDENSES  
  

El Centro de Ayuda Ofrece Recursos a los Pasajeros que Entran al Aeropuerto JFK 
por las Terminales de Delta y de JetBlue  

  
Quienes Quieran Obtener Información o Ayuda sobre los Servicios Disponibles 

Cuentan con la Línea Directa del Estado de Nueva York 1-888-364-4901  
  

Facilita la Iniciativa Empire State para el Alivio y la Recuperación de Puerto Rico y 
las Islas Vírgenes de EE. UU. del Gobernador  

  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo ha anunciado hoy que se han añadido mesas de ayuda 
en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy con el objeto de brindar información sobre 
los recursos del estado y de recibir a los pasajeros que llegan de Puerto Rico y de las 
Islas Vírgenes Estadounidenses. Las mesas de ayuda están ubicadas en las zonas de 
retiro de equipaje de las terminales de Delta y de JetBlue, las dos compañías de 
transporte aéreo que ofrecen su servicio de Puerto Rico y de las Islas Vírgenes 
Estadounidenses al aeropuerto JFK. Hay empleados del estado de Nueva York que 
hablan dos lenguas y trabajan en las mesas haciendo saber a los pasajeros qué derechos 
tienen en el estado de Nueva York y con qué servicios y recursos de ayuda cuentan.  
  
“Las nuevas mesas de ayuda brindarán información fundamental a los puertorriqueños y a 
los virgenenses que están viniendo al estado de Nueva York a raíz de la devastación 
provocada por los huracanes recientes”, dijo el gobernador Cuomo. “Por medio de este 
centro de recursos que está ubicado en un lugar estratégico, mandamos un mensaje claro 
a estas personas y a sus familias: en el estado de Nueva York recibimos con los brazos 
abiertos a nuestros conciudadanos estadounidenses y haremos todo lo posible para velar 
por que tengan pleno conocimiento de sus derechos y de los recursos con que cuentan en 
este territorio”.  
  
El centro de ayuda funcionará de 14:00 a 22:00 h a fin de que coincida con los horarios 
del primer y del último vuelo desde las islas. Entre los recursos a que podrán acceder 
dichas personas si cumplen determinados requisitos cabe mencionar los siguientes:  
  

• seguro de salud;  
• viviendas asequibles;  
• Programa Complementario de Alimentos Básicos;  



 

 

• vacunaciones;  
• Centros de Inserción Laboral del estado de Nueva York;  
• centro de asistencia educativa NYS-TEACHS sobre la Ley McKinney-Vento;  
• Servicios de Nutrición para Mujeres, Lactantes y Niños;  
• Universidad Estatal de Nueva York (SUNY, por sus siglas en inglés) y Universidad 

de la Ciudad de Nueva York (CUNY, por sus siglas en inglés);  
• Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria; y  
• asistencia Temporal.  

  
Se invita a quienes vengan de Puerto Rico y de las Islas Vírgenes Estadounidenses y 
necesiten ayuda sobre educación, empleo, asistencia sanitaria y asistencia financiera y 
sobre viviendas a que llamen a la Línea Directa del estado de Nueva York para Puerto 
Rico y las Islas Vírgenes Estadounidenses (1-888-364-4901). La línea directa está 
funcionando 24 x 7 y en ella trabajan operadores que hablan dos lenguas y están 
preparados para ayudar.  
  
Educación  
La Ley McKinney-Vento establece que los niños y los jóvenes tienen el derecho de 
matricularse en una escuela inmediatamente, aunque no presenten documentos, lo que 
incluye expedientes académicos, historias clínicas, cartillas de vacunación y certificados 
de residencia. Los niños que estén inscriptos en un Plan de Educación Personalizado 
vigente tienen además el derecho de recibir servicios de educación especial, y los niños y 
los jóvenes tienen el derecho de recibir comidas gratuitas en la escuela sin llenar ninguna 
solicitud.  
  
SUNY y CUNY han tomado medidas para velar por que los estudiantes desplazados de 
Puerto Rico y de las Islas Vírgenes Estadounidenses tengan acceso a una vivienda y 
entren en la categoría de estudiantes que pagan la matrícula para residentes del estado 
de Nueva York.  
  
Empleo  
Los Centros de Inserción Laboral del estado de Nueva York ofrecen diversas clases, 
talleres y ferias de trabajo a las personas que estén buscando empleo. Allí hay asesores 
laborales que dan consejos y contactos a candidatos de Puerto Rico y de las Islas 
Vírgenes Estadounidenses para ayudarlos en la búsqueda laboral.  
  
Cuidado de la salud  
Las personas y familias que estén pensando en mudarse al estado de Nueva York sepan 
que si lo hacen tendrán acceso a un seguro médico mediante el Departamento de Salud 
del Estado (NY State of Health), el Mercado de Seguros Médicos del estado de Nueva 
York. Se brinda ayuda en distintas lenguas, por ejemplo, español, para completar la 
solicitud. Además, los menores de 19 años podrán recibir cualquiera de las vacunas 
habitualmente recomendadas mediante el Programa Vacunas para Niños del estado de 
Nueva York si no tienen seguro médico, si su seguro médico no cubre la vacunación o si 
están inscritos en Medicaid o en el Programa de Seguros Médicos Child Health Plus del 
estado de Nueva York.  
  
Las madres que reúnan los requisitos de ingresos tienen acceso a Servicios de Nutrición 
para Mujeres, Lactantes y Niños, que ofrece según corresponda alimentos nutritivos, 
ayuda con la lactancia materna y derivaciones a mujeres embarazadas, lactantes o 
puerperales, y a lactantes y niños menores de cinco años. Además, el Programa de 

https://www.suny.edu/suny-news/press-releases/10-2017/10-6-17/puerto-rico-usvi-tuition.html
https://www.suny.edu/suny-news/press-releases/10-2017/10-6-17/puerto-rico-usvi-tuition.html
https://labor.ny.gov/career-center-locator/
https://nystateofhealth.ny.gov/
https://nystateofhealth.ny.gov/
https://www.health.ny.gov/prevention/immunization/vaccines_for_children/
https://www.fns.usda.gov/wic/women-infants-and-children-wic
https://www.fns.usda.gov/snap/supplemental-nutrition-assistance-program-snap


 

 

Asistencia Nutricional Suplementaria está disponible como el Programa de Asistencia 
Nutricional de Puerto Rico, que brinda ayuda para comprar alimentos a familias de bajos 
ingresos. El Programa Complementario de Alimentos Básicos ofrece alimentos nutritivos 
de modo gratuito a personas añosas de 60 o más en la ciudad de Nueva York y en Long 
Island.  
  
Asistencia Financiera y sobre Viviendas  
Quienes vengan al estado de Nueva York de Puerto Rico y de las Islas Vírgenes 
Estadounidenses tal vez reúnan los requisitos para obtener Asistencia Temporal, con que 
se da subvenciones a los ingresos a personas y a sus familias, si lo necesitan. Si quiere 
obtener más información sobre opciones de vivienda a precios razonables en el estado de 
Nueva York haga clic aquí.  
  
“Estamos contentos de respaldar el programa de mesas de ayuda del gobernador Cuomo 
a fin de ayudar a las víctimas de los huracanes que llegan al aeropuerto JFK”, expresó 
Robin Hayes, presidente y director general de JetBlue. “Agradecemos el empeño del 
Gobernador para tomar medidas en vista de los huracanes devastadores. Somos la 
aerolínea de Nueva York y la aerolínea más grande en Puerto Rico: seguimos llevando 
adelante nuestro programa 100x35JetBlu, que hará la diferencia en el restablecimiento de 
Puerto Rico”.  
  
Henry Kuykendall, vicepresidente sénior de Operaciones Aeroportuarias de la 
región noreste de Delta Air Lines , manifestó: “Entre otras cosas, transportamos 
suministros y personal de ayuda humanitaria a Puerto Rico en nuestras aeronaves y 
posibilitamos ayuda y servicios a los residentes de la isla que llegan a nuestras terminales 
en Nueva York: Delta tiene la determinación de trabajar junto con el gobernador Cuomo 
para brindar la ayuda necesaria para socorrer y restablecer los lugares afectados”.  
  
El presidente de 32BJ SEIU, Héctor Figueroa, sostuvo: “Estoy orgulloso de trabajar 
junto con el gobernador Cuomo y el estado de Nueva York para brindar ayuda al instante 
a los puertorriqueños y virgenenses que llegan aquí. El centro de ayuda en el aeropuerto 
JFK será una oficina centralizada para los pasajeros que entren en el país y les dará la 
información que tienen que saber acerca de sus derechos y de los recursos con que 
cuentan en Nueva York”.  
  
Rick Cotton, director ejecutivo de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva 
Jersey, manifestó: “La Autoridad Portuaria está preparada para ayudar a nuestros 
conciudadanos estadounidenses que llegan a Nueva York por el aeropuerto JFK y buscan 
refugiarse de la devastación provocada por el huracán María en el Caribe. Agradezco al 
gobernador Cuomo su liderazgo y estoy ansioso de ver a los neoyorquinos haciendo lo 
que saben hacer mejor: ayudar a quienes lo necesitan. El centro de ayuda es una fuente 
de información vital para los puertorriqueños y los virgenenses que llegan a Nueva York”.  
  
El comisionado de Salud del estado de Nueva York, el Dr. Howard Zucker, afirmó: 
“Los residentes de Puerto Rico y de las Islas Vírgenes Estadounidenses han sufrido 
enormemente y no deberían tener que preocuparse además por su salud. Ya sea que la 
reubicación sea por un tiempo corto o por un tiempo más largo, el gobernador Cuomo está 
haciendo lo necesario para que nuestros visitantes conozcan los programas sanitarios y 
alimentarios con que cuentan en estos tiempos difíciles”.  
  

https://www.fns.usda.gov/snap/supplemental-nutrition-assistance-program-snap
https://www.fns.usda.gov/csfp/commodity-supplemental-food-program-csfp
https://otda.ny.gov/programs/temporary-assistance/
http://nyhousingsearch.gov/


 

 

RuthAnne Visnauskas, comisionada de Renovación Comunitaria y de Viviendas 
(HCR, por sus siglas en inglés) del estado de Nueva York, manifestó: “Gracias al 
liderazgo del gobernador Cuomo, el estado de Nueva York está haciendo todo lo posible 
para ayudar a las familias que están llegando desde Puerto Rico y desde las Islas 
Vírgenes Estadounidenses a que tengan acceso a los recursos que necesitan para 
empezar a poner orden en sus vidas nuevamente. Brindaremos las herramientas y la 
ayuda que necesitan las familias para ocupar viviendas y pisos accesibles y a precios 
razonables en localidades de todo el estado”.  
  
La comisionada del Departamento de Trabajo del estado, Roberta Reardon, indicó: 
“El gobernador Cuomo está liderando el acometimiento del estado de Nueva York de 
ayudar a los damnificados por los huracanes en Puerto Rico y en las Islas Vírgenes 
Estadounidenses. El Departamento de Trabajo del estado de Nueva York está preparado 
para ayudar en esta iniciativa en lo que pueda. Doy las gracias a nuestros compañeros en 
los sindicatos por actuar rápido y responder al pedido de ayuda del Gobernador en estos 
tiempos de crisis”.  
  
Samuel D. Roberts, el comisionado de la Oficina de Asistencia Temporal y para 
Personas con Discapacidades del estado, señaló: “El gobernador Cuomo es un 
defensor de nuestros ciudadanos más vulnerables desde hace mucho, sea cual sea la 
causa de su situación. Estamos preparados para ayudar de cualquier modo que podamos 
a estas personas y familias, que ya han sufrido mucho, a que vuelvan a poner orden en 
sus vidas”.  
  
La rectora de SUNY, Kristina Johnson, sostuvo: “Gracias al liderazgo del gobernador 
Cuomo, SUNY ha tomado medidas decisivas para velar por que nuestros conciudadanos 
estadounidenses de Puerto Rico y de las Islas Vírgenes Estadounidenses tengan 
muchísimas oportunidades para venir al estado de Nueva York y recibir una educación de 
calidad. Con este centro de ayuda podremos estar al frente de esta batalla, velando por 
que los pasajeros que lleguen al aeropuerto JFK puedan aprender sobre todas las 
oportunidades que se les ofrecen en el estado de Nueva York”.  
  
William Thompson, presidente del consejo de administración de CUNY, resaltó: 
“Nuestros conciudadanos en Puerto Rico y en las Islas Vírgenes Estadounidenses están 
trabajando para reconstruir sus islas asoladas: Nueva York hará lo necesario para que 
sigan pudiendo costearse una educación de calidad en el estado de Nueva York. CUNY 
sigue trabajando junto con el gobernador Cuomo y el estado de Nueva York: estamos 
haciendo todo lo que podemos para ayudar a estos estadounidenses que tanto lo 
necesitan, y el centro de ayuda será un lugar clave donde estas personas podrán obtener 
la información que necesiten tan pronto como aterricen en el aeropuerto JFK”.  
  
Hasta la fecha, Nueva York ha desplegado:  

• 132 oficiales de la Policía Militar de la Guardia Nacional  
• 60 soldados de la Guardia Nacional  
• Cuatro helicópteros Black Hawk  
• 78 médicos, auxiliares médicos, enfermeros y enfermeros especializados 

voluntarios  
• Más de 70 empleados de la Autoridad Portuaria  
• Más de 50 patrulleros estatales  
• 20 expertos de la Autoridad de Electricidad de Nueva York  



 

 

• Un equipo de soporte logístico de cinco miembros de la Oficina de 
Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia del estado.  

• Dos pilotos de drones del Departamento de Conservación Ambiental  

  
El estado de Nueva York ha enviado a la isla más de 446.000 botellas de agua, 
19.000 alimentos enlatados, 84.600 paquetes de toallitas para bebés, 210.000 paquetes 
de pañales, 41.200 envases de alimentos para bebés, 15.000 bolsas de jugo, 
8.600 lámparas solares, 6.300 libras de alimentos deshidratados y 10 generadores.  
  
Ayer, el gobernador Cuomo anunció hoy el despliegue de 78 profesionales médicos de 
toda la comunidad de atención médica de Nueva York para ofrecer a Puerto Rico 
asistencia médica de necesidad crítica en toda la isla. La iniciativa de voluntarios se hizo 
posible gracias a los generosos esfuerzos de la Asociación de Hospitales del Área 
Metropolitana de Nueva York (GNYHA), la Asociación de Atención Médica del Estado de 
Nueva York (HANYS), la Asociación para el Cuidado Sanitario en Comunidades del 
Estado de Nueva York (CHCANYS), la Asociación de Enfermeros del Estado de Nueva 
York (NYSNA) y el Sindicato Internacional de Trabajadores de Servicios 1199 (SEIU). El 
equipo de voluntarios que llegó ayer será desplegado durante 14 días y prestará servicios 
en el Centro Médico Federal en Manatí u ofrecerá apoyo en las misiones de alivio críticas 
que realizan los Equipos de Asistencia Médica en Casos de Desastres en todo Puerto 
Rico.  
  
Además del equipo de profesionales, se continúan enviando suministros médicos de 
emergencia a Puerto Rico mediante una asociación entre la GNYHA, la Afya Foundation y 
la UJA-Federation of New York. Esta asociación que trabaja para coordinar todos los 
aspectos de las misiones, incluido el servicio de vuelos privados y la compra de 
suministros valuada en más de $1 millón, ha enviado más de 30.000 libras de suministros 
farmacéuticos y médicos a 16 hospitales y organizaciones de atención médica y 12 
organizaciones comunitarias para ayudar a garantizar que los residentes de Puerto Rico 
tengan acceso a atención médica crítica. Los envíos han incluido suministros médicos 
esenciales, incluidos 3.000 viales de insulina, fármacos quirúrgicos para trasplantes, 
medicamentos oncológicos pediátricos, antibióticos y vacunas.  
  
Además, el gobernador Cuomo contrató a 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.  
  
Para obtener 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 para Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EE. UU. 
del Gobernador.  
  

###  
  
 

http://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-deployment-health-care-personnel-aid-puerto-rico-relief-efforts
https://www.ny.gov/programs/empire-state-relief-and-recovery-effort-puerto-rico-and-us-virgin-islands#_blank
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