
 

 

 
 

Para su publicación inmediata: 13/11/2017  GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO 
 

  
 

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIÓ LA LLEGADA DE 160 EXPERTOS EN 
ELECTRICIDAD A PUERTO RICO PARA AYUDAR EN EL  

RESTABLECIMIENTO DE LA RED ELÉCTRICA  
  

Se han emplazado casi 100 vehículos y equipo especial con el objeto de ayudar 
en los trabajos de restablecimiento  

  
Esta misma semana llegarán otros 220 empleados de empresas de servicios 

públicos  
  

Hay 15 analistas de averías que ayudarán al gobierno puertorriqueño con las 
presentaciones federales necesarias para el reembolso de costos  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que más de 160 expertos de empresas 
de energía eléctrica públicas y privadas y casi 100 vehículos de empresas de energía 
eléctrica del estado de Nueva York han llegado a Puerto Rico para ayudar en el 
restablecimiento de la red eléctrica. La red registra averías de importancia por motivo 
del huracán María, que arrasó la isla en septiembre. Además, el Gobernador anunció 
que esta misma semana se enviarán más recursos a Puerto Rico: por ejemplo, 
llegarán otros 220 empleados de empresas de servicios públicos y más de 180 
vehículos adicionales, además de equipo especial, con el objeto de ayudar en los 
operativos de ayuda humanitaria en marcha.  
  
Recientemente, el gobernador Ricardo Rosselló pidió al estado de Nueva York y a 
otros estados recursos eléctricos de ayuda mutua para acelerar significativamente el 
proceso de restablecimiento de la energía eléctrica en la isla. Las asociaciones 
comerciales de servicios públicos atendieron la petición de llevar recursos a la isla, y 
las empresas de energía eléctrica públicas y privadas del estado de Nueva York son 
las primeras en reaccionar llegando hoy mismo a Puerto Rico. Entre los operarios y 
expertos eléctricos enviados del estado de Nueva York cabe mencionar personal de la 
Autoridad de Electricidad de Nueva York (NYPA, por sus siglas en inglés), 
Con Edison, AVANGRID, Public Service Enterprise Group (PSEG), National Grid y 
Central Hudson Gas & Electric Corp.  
  
“El estado de Nueva York está haciendo más gestiones para dispensar personal y 
ayuda a Puerto Rico en todo el largo camino de restablecimiento que está 
recorriendo”, dijo el gobernador Cuomo. “Me siento orgulloso de los cientos de 



 

 

empleados de empresas de servicios públicos que están participando de forma directa 
en el restablecimiento de la red eléctrica y aportando sus conocimientos técnicos 
imprescindibles para volver a la normalidad después de la tormenta. Seguiremos 
haciendo todo lo posible para ayudar a nuestros hermanos en Puerto Rico, que están 
trabajando para reconstruir su isla, para que sea más fuerte que nunca”.  
  
Los operarios trabajarán con diligencia para ayudar en los trabajos de restablecimiento 
de la energía eléctrica en Puerto Rico. En este último destacamento, como lo anunció 
el Gobernador el 2 de noviembre, también hay un equipo de Restablecimiento Táctico 
de la Energía formado por 28 miembros que dirige la NYPA y que se especializa en 
análisis de averías en el sistema de distribución de la energía eléctrica. Los 
empleados de empresas de servicios públicos del estado de Nueva York aunarán 
esfuerzos de modo directo con la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico 
(PREPA, por sus siglas en inglés), en colaboración con el Cuerpo de Ingenieros del 
Ejército de los Estados Unidos, con el objeto de ayudar a arreglar el sistema eléctrico 
dañado. El destacamento del estado de Nueva York se complementa con 15 analistas 
de averías que tienen la tarea de ayudar a agilizar las presentaciones necesarias para 
el reembolso de fondos por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias.  
 
La llegada de recursos y personal de hoy se suma a dos destacamentos de expertos 
técnicos de la NYPA que ya habían llegado a Puerto Rico y que fueron anunciados por 
el gobernador Cuomo el 22 de septiembre y el 29 de septiembre. Inmediatamente 
después del huracán María, dichos equipos de la NYPA se unieron a la PREPA para 
ayudar en la imprescindible priorización de emergencias respecto de la red eléctrica. 
En el triaje se incluyó la evaluación de casi todas las 360 subestaciones en la isla.  
  
“Es fundamental que dispensemos ayuda técnica a Puerto Rico en este momento 
clave para el proceso de restablecimiento de la red eléctrica”, indicó el presidente y 
director general de la NYPA, Gil C. Quiniones. “Es necesario hacer algo parecido a 
lo que el gobernador Cuomo hizo después de la supertormenta Sandy, que azotó Long 
Island en 2012: cuando sea reestablecida, la red eléctrica de Puerto Rico tiene que ser 
más resiliente. Las empresas de servicios públicos del estado de Nueva York tienen la 
experiencia necesaria para ayudar a la isla a volver a la normalidad después de la 
tormenta y muchas ganas de brindar esta ayuda indispensable”.  
  
John McAvoy, presidente y director ejecutivo de Con Edison, Inc., expresó: 
“Nuestros clientes y empleados tienen un vínculo férreo y profundo con Puerto Rico, y 
nuestro personal técnico brindará conocimientos especializados y asistencia con el fin 
de ayudar a reconstruir la red eléctrica de la isla. Elogiamos al gobernador Cuomo por 
formar este equipo, y estoy ansioso de trabajar codo con codo con los demás para 
restablecer la energía eléctrica”.  
  
Ken Daly, presidente de National Grid del estado de Nueva York, manifestó: 
“Apreciamos el liderazgo constante del gobernador Cuomo en cuanto a la respuesta 
ante emergencias y nos sentimos orgullosos de ayudar a restablecer el servicio de 
energía eléctrica en Puerto Rico, que se está recuperando de la devastación de la 
tormenta. Ayudarse mutuamente es el sello distintivo de las empresas de energía 
eléctrica y, recordando que hace 5 años la supertormenta Sandy causó destrucción 
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entre nuestros clientes, estamos preparados para ayudar a Puerto Rico tal como lo 
hemos hecho hace poco en Florida y en otras regiones”.  
  
Dan Eichhorn, presidente y director de operaciones de PSEG Long Island, 
señaló: “En PSEG Long Island, nuestros empleados demuestran todos los días 
mucha responsabilidad social empresarial y dedicación a la cooperación social. Que 
demos apoyo y ayuda a los ciudadanos de Puerto Rico pone de relieve nuevamente 
este interés esencial. Casi 70 empleados de PSEG Long Island se ofrecieron como 
voluntarios y aprovecharon la oportunidad de ocupar 4 puestos ofrecidos por la NYPA 
y otros organismos de distribución eléctrica para esta importante misión. Es 
verdaderamente reconfortante ver que nuestros empleados están dispuestos a dejar 
todo de lado para apoyar esta causa humanitaria”.  
  
Bob Kump, director ejecutivo de Avangrid Networks, manifestó: “Sabemos las 
adversidades que han afrontado los ciudadanos de Puerto Rico, y ahora que nuestro 
equipo ha llegado estamos ansiosos de desempeñar nuestro papel y ayudar a que las 
cosas vuelvan a la normalidad. Nuestro equipo tiene la determinación de utilizar sus 
conocimientos técnicos para lograr que la red de energía se reconstruya de manera 
más segura, confiable y resiliente que antes”.  
  
Michael L. Mosher, presidente y director ejecutivo de Central Hudson Gas & 
Electric Corp., explicó: “El restablecimiento del servicio de energía eléctrica es 
esencial para la salud, la seguridad y el bienestar de los residentes de Puerto Rico, y 
apoyamos completamente las iniciativas que lleva adelante el estado de Nueva York 
para ofrecer la ayuda indispensable que necesita la isla. Enviaremos 20 empleados de 
partida como parte del contingente del estado de Nueva York, ya que la única manera 
de atender las necesidades de nuestros clientes en tiempos de crisis es trabajando 
juntos”.  
  
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 
Estado Imperio para el Alivio y la Recuperación de Puerto Rico del Gobernador.  
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