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ANUNCIAN EL GOBERNADOR CUOMO, EL GOBERNADOR GARCÍA PADILLA Y 
1199/SEIU CUMBRE EN NEW YORK PARA LANZAR UN ESFUERZO NACIONAL 
PARA ENFRENTAR LA CRISIS ECONÓMICA Y DE CUIDADO DE LA SALUD DE 

PUERTO RICO 
 

La cumbre se enfocará en llamar la atención a la crisis fiscal y de cuidado de la 
salud en Puerto Rico y crear las mejores estrategias para conseguir que 

Washington actúe 
 
 
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy planes para una cumbre en conjunto 
con el Gobernador Alejandro García Padilla y el sindicato 1199/SEIU para crear 
estrategias para conseguir que Washington enfrente la crisis económica y de cuidado 
de la salud de Puerto Rico. La cumbre, que se realizará en las próximas semanas, será 
el inicio de un esfuerzo nacional e incluirá a interesados clave y activistas en temas de 
gobierno, cuidado de la salud y finanzas. Esta es la más reciente de una serie de 
acciones que el Gobernador Cuomo ha emprendido para aliarse con Puerto Rico en su 
hora de necesidad y garantizar justicia y paridad por parte del gobierno federal. La 
crisis de Puerto Rico está tendiendo un impacto cada vez mayor, no sólo para el 
gobierno local, sino también para la subsistencia de millones de ciudadanos de Estados 
Unidos que viven en Puerto Rico.  
 
“Los problemas de Puerto Rico son problemas de New York, y estaremos con ellos al 
100 por ciento”, dijo el Gobernador Cuomo. “Esta crisis se ha ido gestando por 
décadas, y no permitiremos que la situación se siga deteriorando simplemente porque 
falta voluntad política en Washington. New York está hombro con hombro con Puerto 
Rico en la lucha por justicia y paridad económica, y el gobierno federal debe hacer lo 
mismo”.  
 
La cumbre se planeará en coordinación con los miembros de la delegación solidaria del 
Estado de New York que viajaron con el Gobernador Cuomo a Puerto Rico en 
septiembre. El Gobernador hizo este anuncio hoy en el Viejo San Juan al asistir a la 
Conferencia de Otoño SOMOS el Futuro. El Gobernador García Padilla de Puerto Rico 
también planea viajar a New York para participar en la cumbre próxima.  
 
El Gobernador García Padilla dijo: “La amistad y el compromiso demostrados por el 
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Gobernador Cuomo y por muchos funcionarios de elección popular federales y 
estatales de New York es excepcionalmente satisfactoria, y será de importancia crítica 
para ayudar a Puerto Rico a evitar una catástrofe económica y en el cuidado de la 
salud. Los puertorriqueños en la isla y en el continente debemos unirnos para exigir a 
Washington que dé medios al Estado Libre Asociado para resolver nuestros 
problemas”. 
 
George Gresham, presidente de 1199 SEIU United Healthcare Workers East, dijo: 
“Esta es una crisis humanitaria y los 350,000 trabajadores del cuidado de la salud de 
nuestro sindicato no se quedarán de brazos cruzados viendo sufrir a nuestros amigos y 
familiares en la isla. Apoyamos al Gobernador Cuomo en la demanda de que 
Washington enfrente esta crisis y le dé a los ciudadanos estadounidenses de Puerto 
Rico los fondos justos para cuidado de la salud que merecen”. 
 
Dennis Rivera, presidente de la Coalición de la Crisis del Cuidado de la Salud en 
Puerto Rico y ex presidente de 1199 SEIU United Healthcare Workers East, dijo: 
“Las insensibles y discriminatorias políticas de financiamiento de Washington han 
causado una crisis sin precedentes en el cuidado de la salud para los 3.5 millones de 
ciudadanos estadounidenses que viven en Puerto Rico. Los tiempos de espera para 
recibir atención médica se han disparado, los médicos están dejando la isla, y los 
pacientes hospitalizados no reciben el cuidado que requieren debido a la falta de 
personal. El liderazgo del Gobernador Cuomo en este problema es de importancia 
crítica para la gente de Puerto Rico”. 
 
En septiembre, el Gobernador Cuomo encabezó una delegación a Puerto Rico por 
invitación del Gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, en donde los 
funcionarios dialogaron sobre la crisis en curso del sistema de salud y los retos 
económicos del gobierno de Puerto Rico, así como la necesidad de acciones federales. 
Después de estos diálogos, el Gobernador Cuomo anunció un plan de acción para 
ayudar al gobierno de Puerto Rico en sus esfuerzos de simplificar su sistema de 
cuidado de la salud, así como de invertir en sus sistemas de energía, infraestructura, 
turismo y desarrollo de empresas y tecnología. Además, miembros de alto nivel de la 
administración del Gobernador Cuomo también regresaron a Puerto Rico este mes 
para proporcionar asistencia adicional para la creación de un plan de transformación 
del cuidado de la salud.  
 
Después de Puerto Rico, New York es el hogar de la mayor población de 
puertorriqueños del mundo. Aproximadamente cinco millones de puertorriqueños viven 
en la parte continental de Estados Unidos. 
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