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EL GOBERNADOR CUOMO ENVIARÁ PERSONAL DE LAS COMPAÑÍAS DE 
SERVICIOS PÚBLICOS A PUERTO RICO  

  
En su Aparición en CNN, el Gobernador Cuomo Honra la Solicitud de Enviar 

Personal y Equipo de Servicios Públicos Después de la Controversia de 
Whitefish  

  
Gobernador Cuomo: “Todo comienza con la energía. Si no se cuenta con energía, 
las bombas no funcionan y las personas no pueden operar el equipo para limpiar 

sus hogares. Por lo tanto, es muy difícil que la sociedad esté lista y en marcha 
nuevamente hasta que no se restaure la energía. Y ha habido muy poco progreso 

en cuanto a la energía".  
  

El día de hoy, el gobernador Andrew M. Cuomo estuvo como invitado en CNN con 
Fredricka Whitfield para debatir sobre los continuos esfuerzos de respuesta en Puerto 
Rico y el envío de personal y equipo de servicios, después de la controversia de 
Whitefish.  
  
A continuación, se incluye una transcripción de la entrevista del Gobernador.  
  
Fredricka Whitfield: Gracias por acompañarnos, Gobernador.  
  
Gobernador Cuomo: Gracias por invitarme. Creo que el Gobernador tomó una 
decisión muy inteligente hoy. Había controversia en cuanto a la compañía Whitefish y el 
contrato con Whitefish y él anunció que iba a realizar una investigación y una auditoría. 
Pero francamente, eso es una cuestión secundaria con respecto al problema principal, 
que es, como ya lo dijo, que el 70% de las personas no tienen energía. Es una cuestión 
de vida o muerte. También creo que el sistema de “ayuda mutua” brindará una mejor 
asistencia a Puerto Rico. En este país tenemos un convenio de ayuda mutua entre los 
estados. Hoy estamos celebrando el quinto aniversario del huracán Sandy en Nueva 
York. Hubo aproximadamente 25 estados que enviaron camiones de servicios públicos 
a Nueva York para ayudarnos con el huracán Sandy. Por lo tanto, en lugar de acudir a 
una compañía privada, el Gobernador está diciendo que quiere ejercer la ayuda mutua, 
en la que pide a otros estados que envíen camiones, personal, excavadoras de postes, 
instaladores de postes, linieros, y luego reciben un reembolso por parte del gobierno 
federal bajo esta ayuda mutua. Pero sé que solo desde el estado de Nueva York, 
puedo enviar cientos de equipos de personal de servicios públicos. Por lo tanto, creo 



 

 

que a largo plazo esa es una manera más rápida de lograrlo. Creo que está tomando 
una decisión muy inteligente.  
  
Fredricka Whitfield: El gobernador Rosselló dijo que él ha solicitado ese tipo de ayuda 
de Nueva York y también de Florida. ¿A qué capacidad en detalle puede enviar 
refuerzos? Usted solo mencionó que puede enviar cientos de equipos de personal de 
servicios públicos, pero ¿se necesitará más que eso?  
  
Gobernador Cuomo: Usted sabe, se necesitará un estimado de la autoridad de 
electricidad de Puerto Rico, acerca de cuánto personal desean. Se podrían necesitar 
mil o dos mil trabajadores solo por lo que vi cuando estuve en Puerto Rico. Cuando fue 
el huracán Sandy, para Nueva York, Long Island, tuvimos 6.000 trabajadores y los 
tuvimos literalmente en cuestión de días. Ahora, la complicación con Puerto Rico es 
que los camiones grúa se deben colocar en una barcaza y se deben transportar; eso 
llevará mayor cantidad de tiempo. Y luego hay que realizar una operación de logística 
en la isla. ¿Dónde alojas a 6.000 trabajadores? Pero esas son cuestiones logísticas 
que se pueden solucionar. Estoy seguro de que en toda esta situación de Whitefish, en 
primer lugar, el trabajo no se estaba realizando rápidamente. En segundo lugar, ahora 
con esta investigación, etcétera, iba a ser una distracción. Y el punto principal es que 
estamos olvidando que este es el día 36 y ellos no tienen energía. Son ciudadanos 
estadounidenses.  
  
Fredricka Whitfield: ¿Piensa que solo debería haber ayuda mutua? ¿Sin el uso de 
contratistas privados? ¿O prefiere que todos trabajen juntos en equipo?  
  
Gobernador Cuomo: Lo que sucede a menudo en la ayuda mutua es que también se 
usan contratistas privados. Así, por ejemplo, en el estado de Nueva York, había 
empresas de servicios públicos en el estado de Nueva York y también utilizamos 
contratistas privados. Ambos serían enviados desde este estado y a través del aparato 
de este estado, y luego ellos recibirán el pago de parte del gobierno federal. Pero mire, 
día 36 sin energía, sin agua limpia para muchas personas, es una cuestión de vida o 
muerte. Simplemente debemos recordar que son estadounidenses. Solo imagine si eso 
ocurriera en cualquier otro estado de este país. Si ellos fueran texanos, neoyorquinos o 
californianos, estaríamos viendo mucha indignación y cobertura mediática. Los 
puertorriqueños son estadounidenses. Tratémoslos de esa manera.  
  
Fredricka Whitfield: Por lo tanto, las mejoras no han sido lo suficientemente rápidas, 
excepto con las personas que viven allí, usted estuvo allí en dos oportunidades. ¿Vio 
alguna mejora marcada entre las dos visitas?  
  
Gobernador Cuomo: Muy poca. Todo comienza con la energía. Si no se cuenta con 
energía, las bombas no funcionan y las personas no pueden operar el equipo para 
limpiar sus hogares. Por lo tanto, es muy difícil que la sociedad esté lista y en marcha 
nuevamente hasta que no se restaure la energía. Y ha habido muy poco progreso en 
cuanto a la energía. He oído los informes de que Whitefish tiene personas trabajando. 
Pero estamos hablando de que se van a necesitar miles de trabajadores allí. Y ni 
siquiera se acercan a esa cantidad, y ya ha pasado un mes. El gobierno federal sabe 
cómo hacerlo. Lo hacemos literalmente, todos los meses en este país. Cuando Texas 
tuvo un problema, cuando Florida tuvo un problema, el estado de Nueva York envió 



 

 

equipos de personal de servicios públicos y ellos obtuvieron ayuda, y luego regresaron. 
No hubo razón para que se demoraran 36 días. Francamente, creo que ahora no se 
recibió atención y creo que tratamos a los puertorriqueños como estadounidenses de 
segunda clase.  
  
Fredricka Whitfield: Terminaremos aquí. Muchas gracias, gobernador de Nueva York, 
Andrew Cuomo.  
  
Gobernador Cuomo: Gracias por invitarme.  
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