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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA ASIGNACIÓN DE $2 MILLONES EN
APOYO A LAS VÍCTIMAS DESPLAZADAS DEL HURACÁN MARÍA
QUE VIVAN EN NUEVA YORK
Inmediatamente después de su quinto viaje a Puerto Rico desde el huracán
María, la iniciativa invierte $2 millones para vincular a las familias
puertorriqueñas con servicios de empleos,
viviendas y atención médica
Son más de 11.000 los puertorriqueños desplazados que viven en Nueva York
La más reciente inversión del Estado sigue la presentación del informe de la
FEMA que admite su falta de preparación para el huracán María y su negligencia
en asistir a Puerto Rico
Aquí y aquí se muestran fotos y videos del quinto viaje del gobernador Cuomo a
Puerto Rico
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la asignación de $2 millones en apoyo a
las más de 11.000 víctimas desplazadas del huracán María que viven en Nueva York.
El Gobernador hizo el anuncio al regreso de su quinto viaje a Puerto Rico desde que el
huracán María asolara la isla en septiembre del año pasado. La inversión inicial de $2
millones se destinará a organizaciones aliadas que vinculan a puertorriqueños
vulnerables con servicios necesarios como empleo, vivienda, asesoramiento sobre
beneficios y atención médica. La inversión se suma al compromiso previo del
Gobernador de asignar hasta $11 millones de dólares en fondos para viviendas y
fuerza laboral para puertorriqueños desplazados. La asignación sigue la divulgación
de un informe de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus
siglas en inglés) que indica la deplorable falta de preparación del gobierno federal para
enfrentar el huracán María y su incapacidad para ofrecer la ayuda que Puerto Rico
necesitaba después de la catástrofe.
“Desde el primer día, Nueva York acompaña a nuestros hermanos y hermanas de
Puerto Rico. Recibimos a las familias desplazadas con los brazos abiertos y
continuaremos haciendo todo lo que se requiera para ayudar a nuestros
conciudadanos a recuperarse”, explicó el gobernador Cuomo. “La apremiante
situación de Puerto Rico no es el resultado de un acto de la naturaleza sino de la

incompetencia del gobierno federal. En claro contraste a nuestra efectiva respuesta,
ya es hora de que el gobierno federal asuma la responsabilidad de las consecuencias
de sus actos y comience a rectificar la grave injusticia que se ha cometido contra la
población de Puerto Rico”.
La inversión inicial de $2 millones financiará el programa en todo el estado con énfasis
en la ciudad de Nueva York, el área metropolitana de Rochester y el Distrito Capital,
donde reside la mayoría de las familias desplazadas. El Estado proporcionará fondos
a Catholic Charities, NY Disaster Interfaith Services (NYDIS), Urban Health Plan,
Union Community Health Center, and Diáspora por Puerto Rico en la ciudad de Nueva
York, así como a la Liga de Acción Iberoamericana y al Centro Civico of Amsterdam
en Rochester. Estas organizaciones sin fines de lucro de inmediato comenzaron a
ayudar a estas familias tras el paso del huracán María. Estos fondos contribuirán a
que puedan expandir su tarea con las familias que evacuaron Puerto Rico a
consecuencia de la catástrofe, evaluar sus necesidades y ofrecerles servicios de
gestión de casos.
El acento del programa recaerá en vincular a las familias vulnerables con los servicios
necesarios como empleo, vivienda, asesoramiento sobre beneficios y atención
médica, incluidos los servicios de gestión de atención médica domiciliaria y servicios
de base comunitaria. Además, este programa ofrecerá pequeñas subvenciones en
efectivo a familias para que puedan satisfacer necesidades que no puedan cubrirse
mediante los programas y servicios vigentes. Se reunirá a las organizaciones de los
diferentes sectores para que ayuden a estos hogares y familias a satisfacer sus
necesidades. Esta clase de gestión de casos se ofreció con éxito a las familias
después de la supertormenta Sandy y fue clave para ayudarlas a reconstruir sus vidas.
“A través de inversiones, alianzas y esfuerzos de voluntarios estamos ayudando a
nuestros conciudadanos en Puerto Rico a reconstruir y recuperarse y también
asistiendo a quienes viven en Nueva York”, sostuvo la vicegobernadora Kathy
Hochul. “Estos fondos ayudarán a las familias para garantizar que tengan acceso a
los servicios que requieran después de que el huracán María los desplazara. Mientras
que el gobierno federal no estuvo preparado para el huracán ni ofreció asistencia
después de la catástrofe, nos enorgullece ofrecer nuevas oportunidades de acceso a
viviendas y empleos para nuestros hermanos y hermanas que ya son valiosos
ciudadanos del estado de Nueva York”.
Monseñor Kevin Sullivan, director ejecutivo de Catholic Charities de la
Arquidiócesis de Nueva York, afirmó: “Me agradó formar parte de la reciente
delegación del gobernador Cuomo a Puerto Rico para demostrar el sostenido
compromiso de los neoyorquinos de acompañar a nuestras hermanas y hermanos de
Puerto Rico en su continua recuperación de los devastadores huracanes del año
pasado. Catholic Charities asumió el compromiso de llevar adelante iniciativas a largo
plazo para contribuir con la recuperación y también ofrecer servicios a miles de
evacuados de Puerto Rico que ahora residen en Nueva York. La alianza entre el
gobierno, otras organizaciones sin fines de lucro, instituciones laborales y educativas,
el sector privado y otras entidades es esencial para lograr el éxito en la reconstrucción
de esta importante parte de Estados Unidos”.

Hilda Escher, presidenta y directora ejecutiva de la Liga de Acción
Iberoamericana, expresó: “Lograr el acceso a atención médica, encontrar empleo y
conseguir una vivienda es, de por sí, difícil. Ni hablar de cómo se complica intentar
satisfacer estas necesidades en una nueva ciudad a cientos de kilómetros de distancia
de tu antiguo hogar. Lamentablemente, para muchos puertorriqueños, esto se ha
convertido en una cruda realidad. Desde el primer día, el gobernador Cuomo prometió
ayudar en la reconstrucción de la isla tras el paso del huracán María. El anuncio de
hoy es un avance más en la larga lista de iniciativas que ha emprendido en
cumplimiento de su promesa. Felicito al Gobernador por su sostenido apoyo a Puerto
Rico y a nuestro empeño por ayudar”.
Peter B. Gudaitis, M. Div., director ejecutivo de New York Disaster Interfaith
Services y presidente de New York Voluntary Organizations Active in Disaster
(VOAD, por sus siglas en inglés) en el estado de Nueva York manifestó: “Desde
hace años el estado de Nueva York se siente orgulloso de ser el hogar de la diáspora
puertorriqueña. Cuando el huracán María asoló la isla en octubre del año pasado,
muchos miles huyeron a la ciudad de Nueva York, a Rochester y a otras comunidades
en busca de nuestra ayuda. Gracias al liderazgo del Gobernador, siguen llegando a la
isla ayuda y trabajadores con experiencia en reconstrucción desde Nueva York para
colaborar con la reconstrucción y restauración. Durante los últimos diez meses, NYDIS
y nuestros aliados en asistencia para catástrofes estamos reconstruyendo las vidas de
los evacuados también aquí. Mientras ingresamos en la fase de recuperación a largo
plazo, NYDIS se compromete a ofrecer asistencia y recursos para asegurar que todos
los evacuados logren una recuperación sustentable, ya sea que se reinserten en
Nueva York o bien permanezcan en Puerto Rico. Hoy, acompañamos orgullosamente
al gobernador Cuomo para apoyar esta nueva iniciativa de recuperación y para
colaborar con él para aportar sanación, ayuda y esperanza a nuestros conciudadanos
estadounidenses en esta época de crisis”.
Paloma Hernandez, presidenta y directora ejecutiva de Urban Health Plan,
dijo: “Estamos felices de ofrecer la ayuda necesaria para los puertorriqueños que
estén intentando reconstruir sus vidas en Nueva York después de la devastación del
huracán María. Mientras el gobierno federal se ha descuidado y ha ignorado el
sufrimiento que los puertorriqueños han padecido desde el huracán, el gobernador
Cuomo y Nueva York han hecho frente al reto y ofrecido el apoyo necesario a las
víctimas. Agradecemos el liderazgo del Gobernador y estamos listos para ayudar a los
puertorriqueños desplazados en Nueva York”.
Douglas L. York, Ph.D., director ejecutivo de Union Community Health Center,
manifestó: “Las vidas de tantos puertorriqueños quedaron desgarradas después del
paso del huracán María. Durante este intento de tantos puertorriqueños desplazados
por recoger los restos de sus vidas en Nueva York, Union Community Health Center
se compromete a asistir y ayudar de todas las maneras que estén a su alcance. Con el
liderazgo del gobernador Cuomo, Nueva York ha abierto sus brazos a los
puertorriqueños desplazados mientras reconstruyen sus vidas. Nos enorgullece
colaborar con el Gobernador en esta misión”.
Víctor Martínez, presidente y cofundador de Diáspora por Puerto Rico, expresó:
“Con el liderazgo del Gobernador, Nueva York ha ayudado a recomponer la moral,

reorientar vidas y proporcionar los recursos tanto en el Estado Imperio como en Puerto
Rico. Esta última iniciativa aprovecha la pericia de Nueva York para facilitar la
integración aquí, en nuestro Estado, de nuestros conciudadanos obligados a dejar
Puerto Rico después de la catástrofe natural. Agradecemos al gobernador Cuomo que
cuide de nuestra gente y que apoye a los servicios y organizaciones con competencia
cultural y conocimientos de los desafíos y las luchas que muchas las familias y
personas enfrentan. Espero trabajar con el gobernador Cuomo para continuar
ofreciendo un mejor mañana a nuestros hermanos y hermanas”.
Ladan Alomar, director ejecutivo del Centro Civico of Amsterdam, declaró: “Estoy
agradecido por el liderazgo que tenemos en Nueva York y por la visión del
Gobernador para ayudar a nuestros vecinos necesitados mientras reconstruyen un
Puerto Rico más sólido que nunca. Como parte de estas medidas integrales, debemos
tener en cuenta a las familias que escaparon del huracán el año pasado y vinieron a
Nueva York para empezar de cero. Aplaudo la inversión del Estado en la comunidad
puertorriqueña de Nueva York y su reconocimiento de la necesidad de ayudar a
nuestros conciudadanos de formar un hogar nuevamente. Esperamos trabajar con el
Estado para asegurar que estas familias reciban la asistencia que necesitan”.
El asambleísta Marcos Crespo, copresidente de la Comisión de Reconstrucción
y Reparación Nueva York junto a Puerto Rico, explicó: “El viaje a Puerto Rico de
esta semana envió un claro mensaje a la comunidad puertorriqueña: Nueva York los
acompaña, los apoya y continuaremos apoyándolos. Desde los estudiantes de SUNY
y CUNY, hasta los organismos estatales, los funcionarios electos de Nueva York, los
trabajadores especializados voluntarios, las organizaciones sin fines de lucro... los
neoyorquinos aceptamos el reto de ayudar y apoyar las iniciativas de reconstrucción
de Puerto Rico. Desde la primera lámpara que se derribó en Puerto Rico hasta las
familias que están formando nuevos hogares en el Estado Imperio, el gobernador
Cuomo está presente a cada paso a disposición de toda persona que necesite nuestra
ayuda. Le estoy profundamente agradecido a él y a su liderazgo”.
El presidente del distrito del Bronx, Ruben Diaz Jr., dijo: “Son muchos los que ya
se han olvidado del huracán María, de las personas que todavía están sufriendo en
Puerto Rico y de los desplazados, tan alejados de sus hogares, pero el gobernador
Cuomo no se olvida. Felicito al Gobernador por llenar este vacío y por brindar a los
hombres y las mujeres de Puerto Rico la asistencia que Washington no les ha
proporcionado. Fue un orgullo para mi acompañar al Gobernador en este quinto viaje
a la isla desde María. Un excelente ejemplo del compromiso de Nueva York con
Puerto Rico. Aplaudo esta inversión para ayudar a la comunidad puertorriqueña a
recuperarse en Nueva York”.
El senador Martin Dilan expresó: “Esta semana fue una satisfacción para mí viajar a
Puerto Rico con el gobernador Cuomo. Todavía es tanta la devastación, tanto lo que
queda por hacer en la isla...y está claro que el gobierno federal se ha olvidado por
completo de nuestros hermanos y hermanas de Puerto Rico. El gobernador Cuomo y
toda la delegación de Nueva York han ido mucho más allá continuamente y han dado
prueba de que continuarán ayudando a la comunidad puertorriqueña tanto tiempo
como sea necesario. Me enorgullece ver este empeño por ayudar a los
puertorriqueños desplazados como el más reciente paso en ese camino de ayuda”.

El senador Gustavo Rivera afirmó: “Tras la abominable y negligente respuesta de
nuestro gobierno federal a la recuperación, me llenó de orgullo viajar con el
gobernador Cuomo en esta quinta visita desde que el huracán María arrasó con
Puerto Rico para demostrar solidaridad con nuestros hermanos y hermanas de la isla
y para ayudar con la Iniciativa NY Stands with Puerto Rico Recovery and Rebuilding
(Recuperación y Reconstrucción Nueva York junto a Puerto Rico). Esta encomiable
medida continuará ofreciendo recursos muy necesarios para los puertorriqueños
exiliados en Nueva York. Aplaudo al Gobernador por su liderazgo y dedicación a esta
causa”.
El senador José Serrano sostuvo: “Después del huracán María, muchas familias
puertorriqueñas se vieron forzadas a formar nuevos hogares en Nueva York. El
gobernador Cuomo ha sido un defensor incansable de la población de Puerto Rico.
Hoy actúa una vez más para que las familias desplazadas tengan acceso a los
recursos fundamentales que necesitan para encontrar empleo y viviendas y construir
una vida mejor. Gracias gobernador Cuomo por demostrar, una vez más, que Nueva
York estará siempre presente junto a la comunidad puertorriqueña”.
El senador Luis Sepúlveda expresó: “Es una tragedia total que miles de
puertorriqueños hayan tenido que huir de sus hogares y de las comunidades que
conocen y aman tras el paso del huracán María. Lo que es peor, muchas de estas
personas tal vez nunca puedan regresar a la isla. No puedo imaginar el
apabullamiento que nuestros hermanos y hermanas deben sentir al emprender nuevas
vidas en el estado de Nueva York. Felicito al gobernador Cuomo por atender esta
enorme necesidad y ofrecer los recursos, servicio y asistencia necesarios para ayudar
a nuestros conciudadanos a recuperarse”.
El presidente de la Asamblea, Carl Heastie, expresó: “Mientras que Washington
continúa dando la espalda a Puerto Rico, los miembros de la Mayoría de la Asamblea
y, en especial, mis colegas en el grupo de trabajo puertorriqueño/hispano, están
ansiosos por apoyar a nuestros conciudadanos a medida que continúan
recuperándose de las espantosas consecuencias del huracán María. Nos
comprometemos a ofrecer a los puertorriqueños un lugar donde puedan refugiarse y a
garantizar su acceso a los recursos y servicios que necesiten durante este largo y
difícil proceso de recuperación”.
La asambleísta Carmen Arroyo afirmó: “Con el liderazgo del gobernador Cuomo,
Nueva York ha reaccionado de inmediato para prestar ayuda a nuestros hermanos y
hermanas de Puerto Rico en el proceso de reconstrucción de sus vidas después del
huracán María. Con esta reciente iniciativa, Nueva York ofrece servicios de apoyo a
los puertorriqueños desplazados en Nueva York durante la transición para adaptarse a
su nuevo hogar. Mientras que el gobierno federal descuida su responsabilidad y trata a
todos los puertorriqueños como ciudadanos de segunda clase, Nueva York emprende
iniciativas. Me enorgullece trabajar con un Gobernador que verdaderamente asume el
reto de ayudar a los ciudadanos estadounidenses necesitados”.
La asambleísta Maritza Davila señaló: “La deleznable respuesta del gobierno federal
al huracán María ha dejado a Puerto Rico en una situación más que precaria para

poder recuperarse. Mientras que Washington ignora las dificultades que enfrentan
estos ciudadanos estadounidenses, el gobernador Cuomo ha convertido a Nueva york
en una fuente constante e inagotable de apoyo para Puerto Rico. Felicito al
Gobernador por su liderazgo y espero ayudar a nuestros hermanos y hermanas
desplazados de Puerto Rico a constituir sus nuevos hogares en Nueva York”.
La asambleísta Carmen De La Rosa expresó: “Debemos hacer todo lo que
podamos por ayudar a nuestros hermanos y hermanas de Puerto Rico tanto en la isla
como en Nueva York. Inmediatamente después de volver de nuestro viaje para ayudar
con las medidas de reconstrucción, el Gobernador otra vez renueva su compromiso
con las medidas de asistencia, esta vez con apoyo para los puertorriqueños
desplazados en Nueva York. Esto contribuirá a que encuentren empleos, viviendas y
que puedan iniciar nuevas vidas aquí. Es un programa compasivo y de vital
importancia que enorgullecerá a los neoyorquinos”.
El asambleísta Erik Dilan afirmó: “Con el liderazgo del Gobernador, Nueva York otra
vez se destaca como ejemplo para Washington. Dado que el gobierno de Trump
continúa dándole la espalda a nuestros conciudadanos estadounidenses, estamos
capitalizando la generosidad y el amor que los neoyorquinos tienen para ofrecer.
Agradezco a los proveedores y a las organizaciones que han asumido la
implementación de este programa y espero poder darles a nuestros hermanos y
hermanas la bienvenida a nuestra comunidad con los brazos abiertos”.
El asambleísta Victor Pichardo indicó: “Nuestros hermanos y hermanas que dejaron
atrás Puerto Rico tras el paso del huracán María se merecen la oportunidad de
integrarse verdaderamente en nuestra comunidad neoyorquina. Mientras que el
gobierno federal se desentiende de su obligación de ayudar a nuestros
conciudadanos, el gobernador Cuomo pone estos servicios a disposición de estas
familias para ayudarlas a superar situaciones y facilitarles que establezcan sus nuevos
hogares en el estado de Nueva York”.
El asambleísta Phil Ramos indicó: “No es ningún secreto que la respuesta del
gobierno federal al huracán María fue absolutamente ignominiosa. Si no fuese por el
gobernador Cuomo y su sostenido empeño por reconstruir la isla, innumerables
puertorriqueños estarían aún sin electricidad, sin casa y sin poder satisfacer otras
necesidades vitales. Con los nuevos recursos que se anunciaron hoy, el gobernador
Cuomo otra vez da prueba de su inquebrantable compromiso para con la población de
Puerto Rico. A su vez exige que el gobierno federal acepte la responsabilidad y
finalmente asuma la ayuda de la manera que debería haberlo hecho desde que
comenzó la catástrofe”.
El asambleísta Robert Rodríguez comentó: “Desde el día en que el huracán María
tocó tierra, el gobernador Cuomo se ha enfrentado con Washington y los ha hecho
responsables por su paupérrima respuesta en Puerto Rico. Hoy, el Gobernador
continúa presionando y exigiendo recursos federales para ayudar a los desplazados
que se encuentran en Nueva York. Me sumo al Gobernador en su llamada al gobierno
federal para que asuma la responsabilidad. Felicito al Gobernador por su infatigable
luchas por ofrecer a la población de Puerto Rico todo lo que necesite para prosperar
tras el paso de María”.
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