
 

 

 
 

De publicación inmediata: 07/11/2019  GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO 
 
 

EN LA CONFERENCIA DE SOMOS, EL GOBERNADOR CUOMO Y LA 
GOBERNADORA VÁZQUEZ ANUNCIAN UNA NUEVA ASOCIACIÓN DE TURISMO 

INTEGRADO ENTRE EL ESTADO DE NUEVA YORK Y PUERTO RICO  
  

Asociación para impulsar la visita al estado de Nueva York durante el verano y la 
visita a Puerto Rico durante el invierno  

  
El Gobernador también anuncia que el fabricante puertorriqueño de chocolate se 

expandirá en el estado de Nueva York  
  

El gobernador Cuomo hace anuncios en la Conferencia de SOMOS  
en Puerto Rico 2019  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo y la gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, 
anunciaron hoy una nueva asociación de turismo integrado entre el estado de Nueva 
York y Puerto Rico que destacará las atracciones populares en ambas ubicaciones 
para fomentar las visitas. Ambos Gobernadores dirigirán los recursos estatales para 
promover la visita recíproca a cada destino durante el próximo año. El gobernador 
Cuomo también anunció que Chocolate Cortés, el principal fabricante de chocolate en 
el Caribe y una marca puertorriqueña y dominicana de larga data, se expandirá en el 
estado de Nueva York con su concepto de restaurante Chocobar Cortés. El 
gobernador hizo ambos anuncios en la Conferencia de SOMOS de Puerto Rico 2019 
en San Juan.  
  
"Nueva York mantiene fuertes lazos económicos y culturales con Puerto Rico, y esta 
nueva asociación aprovechará todo lo que el estado y la isla tienen para ofrecer y, al 
mismo tiempo, fortalecerá a las industrias turísticas a través de una campaña de 
marketing integrada", comentó el gobernador Cuomo. "Después del huracán María, 
Nueva York trabajó codo a codo con nuestros hermanos y hermanas en la isla, y esta 
nueva asociación es el ejemplo más reciente de nuestro compromiso continuo con el 
pueblo de Puerto Rico".  
  
La gobernadora Wanda Vázquez Garced manifestó: "El estado de Nueva York ha 
demostrado un compromiso inquebrantable con la recuperación de Puerto Rico 
durante los últimos dos años. El anuncio de hoy marca otro hito en la sólida asociación 
entre Nueva York y Puerto Rico. Esperamos con ansias desarrollar esta iniciativa de 
marketing turístico de beneficio mutuo, y estamos muy agradecidos por los esfuerzos 
de recuperación y alivio que el estado de Nueva York ha encabezado en Puerto Rico".  
  
Bajo el liderazgo del gobernador Cuomo, el turismo del estado de Nueva York ha 
alcanzado nuevos niveles y recibido a un récord de 253 millones de viajeros que 
gastaron casi $72.000 en 2018. Esto ha generado un impacto económico récord de 



 

 

más de $100 mil millones durante cinco años consecutivos. Como el tercer empleador 
más grande del estado, el ocio y la hospitalidad respaldan más de 957.000 puestos de 
trabajo, o uno de cada 10 puestos de trabajo del estado de Nueva York. El turismo 
representa el 6% del PIB de Puerto Rico. El turismo es una industria de $6.000 en 
Puerto Rico, que respalda más de 70.000 puestos de trabajo.  
  
El director de Chocobar Cortés, Carlos Cortés, dijo: "Estamos muy entusiasmados 
de abrir en la ciudad de Nueva York nuestra primera ubicación de Chocobar Cortés 
fuera de nuestra sede en el Viejo San Juan. Hemos elegido el Bronx, hogar de uno de 
los baluartes de las comunidades puertorriqueñas y dominicanas que crecieron con 
nuestro chocolate. Esperamos inspirar a la ciudad con el sabor de nuestro chocolate, 
la riqueza de nuestra cultura y la calidez del Caribe".  
  
Chocobar Cortés abrirá un restaurante de chocolate, un bar y una cafetería en Mott 
Haven en la ciudad de Nueva York, llamado Chocobar NYC, que creará o respaldará 
más de 100 puestos de trabajo. Chocobar NYC es la primera empresa puertorriqueña 
que se abre en el Bronx desde el huracán María, y su lanzamiento destaca la fuerte 
conexión de la isla con el estado de Nueva York. New York Empowerment Zone 
Corporation, una subsidiaria de Empire State Development (ESD), ofreció un préstamo 
de $300.000 de Bronx Overall Economic Development Corporation para este proyecto. 
Bronx Initiative for Energy and the Environment (iniciativa Bronx para la energía y el 
medio ambiente) también proporcionará $100.000 con la financiación de la Autoridad 
de Electricidad de Nueva York (NYPA, por sus siglas en inglés). Los fondos se 
utilizarán para la compra de maquinaria de bajo consumo energético para el 
restaurante. Chocobar Cortés abrirá en el verano de 2020. Chocolate Cortés es una 
empresa de fabricación de chocolate bean-to-bar de cuarta generación, fundada en 
1929. Tiene su sede en San Juan.  
  
Eric Gertler, comisionado, presidente y director ejecutivo de ESD, dijo: "El estado 
de Nueva York está comprometido a mantener una asociación sólida y mutuamente 
beneficiosa con Puerto Rico, y los anuncios de hoy que fortalecen nuestra industria 
turística y el establecimiento de operaciones de la marca puertorriqueña de larga data 
aquí representan un nuevo avance en nuestros fuertes lazos económicos".  
  
Rick Cotton, director ejecutivo de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva 
Jersey, sostuvo: "La abundancia de vuelos directos hacia y desde Puerto Rico a 
través de nuestros aeropuertos permite un acceso rápido y fácil para los viajeros y es 
un activo económico para la región. Estamos orgullosos de unirnos a esta nueva 
iniciativa, hacer nuestra parte para ayudar a fomentar el turismo y seguir ayudando en 
la recuperación de la isla después del huracán María".  
  
El presidente de la Administración de Transporte Metropolitano (MTA, por sus 
siglas en inglés), Pat Foye, expresó: "La MTA se enorgullece de asociarse en esta 
campaña que facilita el Gobernador. Muchos de nuestros clientes y empleados tienen 
conexiones con Puerto Rico, por lo que compartir los esfuerzos turísticos es una gran 
manera de apoyar a esta hermosa isla mientras continúan recuperándose de la 
devastación, así como al turismo de mercado en Nueva York".  
  
Medidas en curso del estado de Nueva York en apoyo a Puerto Rico  



 

 

Tras el paso del huracán María en septiembre de 2017, el gobernador Cuomo ha 
viajado a Puerto Rico cinco veces y ha ordenado permanentemente el envío de 
recursos esenciales a comunidades en estado de necesidad. Apenas pasado el 
huracán, Nueva York creó el Esfuerzo del Estado Imperio para el Alivio y la 
Recuperación, con el que se distribuyeron por lo menos 4.400 plataformas de 
suministros que se recolectaron de 13 sitios de donaciones en todo el Estado. El 
estado de Nueva York también envió más de 1.000 personas, entre ellas cientos de 
trabajadores de servicios públicos y expertos en electricidad para ayudar a restaurar la 
electricidad y estabilizar la red eléctrica.  
  
Bajo la dirección del gobernador Cuomo, Nueva York asignó alrededor de 
$13 millones para ayudar a las más de 11.000 víctimas desplazadas por el huracán 
María que están viviendo en Nueva York. En el marco de esta asignación de fondos, 
habrá una inversión inicial de $2 millones que se destinará a organizaciones aliadas 
que vinculan a puertorriqueños vulnerables con servicios necesarios, por ejemplo, 
empleo, vivienda, asesoramiento sobre beneficios y asistencia sanitaria. El gobernador 
Cuomo también ha comprometido hasta $11 millones en fondos para la vivienda y el 
trabajo que beneficiarán a puertorriqueños desplazados: un programa de $1 millón 
para brindar servicios sólidos de gestión caso por caso para desplazados de Puerto 
Rico y hasta $10 millones en fondos para capacitación laboral y asignación a puestos 
de empleo.  
  
El gobernador Cuomo y la Delegación del Congreso de Nueva York continúan 
mediando para que Puerto Rico reciba asistencia federal básica. En 2017, el 
gobernador Cuomo y el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, junto con los 
miembros de la Delegación del Congreso, publicaron un Informe de la evaluación Build 
Back Better (Reconstruir Mejor). El informe identificó sectores específicos que 
necesitan inversiones, entre los que se incluyen viviendas, red eléctrica y resiliencia, 
agricultura y otros. Sumado a $487 millones destinados a seguridad pública y servicios 
de respuesta ante emergencias y a $9.000 millones para la administración de la 
recuperación a largo plazo, el monto total asciende a $94.400 millones.  
  
En el primer aniversario de la llegada del huracán María en septiembre de 2018, el 
gobernador Cuomo firmó un decreto por el cual se establece una nueva Comisión para 
la Memoria del Huracán María a fin de brindar recomendaciones sobre el 
establecimiento de un nuevo monumento en honor a las víctimas y sobrevivientes del 
huracán María y la capacidad de recuperación de la comunidad puertorriqueña. 
Además, en octubre de 2018, el gobernador Cuomo pidió a la Agencia Federal para el 
Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) que restableciera los 
generadores para las comunidades de Puerto Rico.  
  
Para obtener más información sobre los esfuerzos actuales de recuperación y socorro 
en Puerto Rico, visite la página web del Esfuerzo del Estado Imperio para el Alivio y la 
Recuperación para Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EE. UU. del Gobernador.  
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