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Voluntarios de Nueva York
vienen a la isla a ayudar
en la recuperación
Un equipo técnico establecerá las necesidades de las áreas más
afectadas
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El gobernador del estado de Nueva York, Adrew Cuomo, hizo hoy el anuncio durante la visita que realizó a Puerto
Rico. (Xavier J. Araújo Berríos)

Voluntarios del estado de Nueva York viajarán a Puerto Rico el próximo mes de junio para
ayudar en la labor de recuperación de viviendas en las áreas más afectadas por el huracán
María que el pasado mes de junio devastó la isla caribeña.
El gobernador del estado de Nueva York, Adrew Cuomo, hizo hoy el anuncio durante la visita
que realizó a Puerto Rico, donde participó en una reunión de la iniciativa "Nueva York con
Puerto Rico en su recuperación y construcción" en la que participaron organizaciones

que trabajan para ayudar a la isla tras el impacto del huracán María.
Cuomo explicó que un equipo técnico establecerá las necesidades de las áreas más
afectadas, el cual precederá a trabajadores de la construcción y 500 estudiantes de la
Universidad del Estado de Nueva York y la Universidad de la ciudad de Nueva York que viajarán
a la isla para prestar su ayuda.
La lista de entidades que se unirán a la iniciativa incluye al "New York State Building &
Construction Trades Council", organización que agrupa a sindicatos de ese estado, la
Cámara de Comercio, la Oficina Gubernamental para la Recuperación de Huracanes y el Fondo
de Emergencias para Niños de la Organización de las Naciones Unidas, entre otras.
Coumo se trasladó durante su visita a Toa Baja, donde se reunió con el alcalde,
Bernardo Márquez, y analizó los problemas que sufre ese área tras el paso del huracán
María.
La organización sin fines de lucro Buena Vibra servirá de apoyo a los estudiantes de Nueva York
que llegarán a la isla el próximo junio.
Cuomo estuvo acompañado por el secretario del Departamento de la Vivienda de Puerto Rico,
Fernando Gil, que representó al gobernador, Ricardo Rosselló, quien todavía no ha vuelto de un
viaje de una semana por Estados Unidos.

