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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

El GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA EL VIAJE PARA LA INICIATIVA “NY
STANDS WITH PUERTO RICO RECOVERY AND REBUILDING”
El Gobernador y la delegación de presidentes y estudiantes de SUNY y CUNY,
socios sin fines de lucro, líderes laborales y funcionarios electos partirán
el lunes 23 de julio
Apoyo a la Iniciativa de recuperación y reconstrucción en curso para limpiar,
restaurar y reconstruir viviendas en comunidades que se recuperan de los
huracanes Irma y María
Los miembros de la prensa que tengan previsto viajar a Puerto Rico deben
confirmar su asistencia enviando un correo a Press.RSVP@exec.ny.gov
antes de las 10:00 a. m. del día domingo 22 de julio
El lunes 23 de julio, el gobernador Andrew M. Cuomo dirigirá el viaje para la iniciativa
“NY Stands with Puerto Rico Recovery and Rebuilding” (Recuperación y
Reconstrucción de Nueva York junto a Puerto Rico) para apoyar los esfuerzos de
recuperación en curso en la isla. La delegación incluye a presidentes y estudiantes de
SUNY y CUNY, socios sin fines de lucro, líderes laborales y funcionarios electos. Los
miembros de la delegación participarán en los esfuerzos de reconstrucción en las
regiones norte y centro de la isla, así como el área metropolitana de San Juan, y
regresarán en la tarde del día martes 24 de julio. Este es el quinto viaje del gobernador
Cuomo a Puerto Rico tras el paso del huracán María. Los miembros de la prensa que
tengan previsto viajar a Puerto Rico deben confirmar su asistencia enviando un correo
a Press.RSVP@exec.ny.gov antes de las 10:00 a. m. del día domingo 22 de julio.
Conforme a la iniciativa “NY Stands with Puerto Rico Recovery and Rebuilding”, cientos
de estudiantes y trabajadores voluntarios se han unido a organizaciones sin fines de
lucro para limpiar, restaurar y reconstruir viviendas mientras la isla continúa
recuperándose de los huracanes Irma y María.
“La incompetencia del gobierno federal y su falta de respuesta inhumana ante la crisis
de Puerto Rico son una deshonra nacional”, comentó el gobernador Cuomo.
“Mientras el gobierno federal le da la espalda a Puerto Rico, los neoyorquinos hemos
apoyado a nuestros hermanos y hermanas en Puerto Rico desde el primer día de esta
tragedia, y seguiremos apoyándolos hasta terminar con el trabajo. Espero con ansias

dirigir esta delegación a Puerto Rico y respaldar nuestros esfuerzos de recuperación en
curso mientras ayudamos a que la isla se reconstruya como nunca. Puerto Rico todavía
enfrenta un largo camino hacia la recuperación pero Nueva York recorrerá cada paso
del camino con ellos”.
La delegación del Gobernador incluye a las siguientes personas:
Defensora pública de la ciudad de Nueva York, Letitia James
Presidente del distrito del Bronx Ruben Diaz, Jr.
Asambleísta y presidente del Grupo de Trabajo Puertorriqueño/Hispano Marcos Crespo
Senador Martin Dilan
Senador Gustavo Rivera
Asambleísta Carmen De La Rosa
Melissa DeRosa, secretaria del Gobernador.
Robert Mujica, director de presupuestos
Mónica Tavarez, vicepresidenta de Asuntos Externos de la Federación Hispana
Santos Rodríguez, director de Asuntos Comunitarios del Consejo de Oficios de la
Construcción del Área Metropolitana de Nueva York
El Dr. Félix Matos Rodríguez, rector de Queens College
Dr. Havidán Rodríguez, rector de la Universidad de Albany
David Gómez, rector de Hostos Community College
George Gresham, presidente del sindicato 1199 SEIU
Dennis Rivera, expresidente del sindicato 1199 SEIU
Anthony Ciampa, vicepresidente de la Asociación de Enfermeros de Nueva York
(NYSNA)
Nelson Rivera, vicepresidente del Sindicato de Transporte Industrial (TWU) Local 100
Adrián Merced, fideicomisario del Consejo Unido de Transportistas 16
Llamara Padro-Milano, enfermera certificada miembro del comité ejecutivo de PEF
Ken Raske, presidente de la Asociación de Hospitales del Gran Nueva York
Christopher A. Smith, Asociación de Cuidado de la Salud del Estado de Nueva York
Teresa Santiago, presidenta del Comité Noviembre
Marlene Cintron, presidenta de Bronx Overall Economic Development Corporation
Elizabeth Vélez, presidenta de The Velez Organization
Monseñor Kevin Sullivan, director ejecutivo de Catholic Charities
David Campbell, fundador y presidente de All Hands and Hearts
Bill Keegan, fundador y presidente de HEART 9/11
Comandante Daniel Colomb, Guardia Nacional de Nueva York
David Kaplan, director ejecutivo de NECHAMA
Edison Sabala, consultor de gerencia de UNICEF USA
Durante la primera fase de la iniciativa “NY Stands with Puerto Rico Recovery and
Rebuilding”, lanzada el 29 de abril, el gobernador desplegó un Equipo de Evaluación
Táctica del Estado y aliados de los sectores laborales, sin fines de lucro, filantrópicos y
académicos para evaluar las necesidades de reconstrucción y desarrollar un plan
integral de reconstrucción para las comunidades en estado de necesidad. Los
hallazgos del Equipo de Evaluación orientan la distribución estratégica de
aproximadamente 500 estudiantes de SUNY y CUNY, así como de trabajadores
calificados de los sectores de la edificación y de la construcción, durante el verano.
Los esfuerzos de Nueva York en Puerto Rico

Tras el paso del huracán María en septiembre de 2017, el gobernador Cuomo ha
viajado a Puerto Rico cuatro 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.
El gobernador Cuomo y la Delegación del Congreso de Nueva York siguen mediando
para que Puerto Rico obtenga los subsidios federales que necesita y merece. En
diciembre, los gobernadores Cuomo y Rosselló y los miembros de la Delegación del
Congreso publicaron un Informe de la evaluación de “Build Back Better” en el que se
pedía un paquete de ayuda financiera federal de $94.400 millones para reconstruir un
Puerto Rico más fuerte. El plan identificó sectores específicos que necesitan
inversiones, entre los que se incluyen viviendas, red eléctrica y resiliencia, agricultura y
otros. El total de estos montos, 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, asciende a $94.400 millones.
Además, en un esfuerzo liderado por la Universidad Marítima de SUNY a fines de
mayo, más de 500 cadetes de la Facultad Marítima de SUNY, y alrededor de 50
estudiantes de la Universidad de Albany y de SUNY College of Environmental Science
and Forestry colaboraron con organizaciones de reconstrucción locales y sin fines de
lucro en la remoción de escombros y la preparación de techos para la construcción en
el área más extensa de San Juan.
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