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29 de septiembre de 2017 
 
Hon. Donald J. Trump 
Presidente de los Estados Unidos de América 
The White House 
1600 Pennsylvania Ave, NW 
Washington DC 20500 
 
Estimado Sr. Presidente: 
 
Nosotros, los miembros de la Comisión Especial de Asuntos Puertorriqueños e Hispanos del Estado de Nueva York junto 
con algunos de nuestros colegas legislativos, le escribimos en un esfuerzo para exhortar a su administración a ayudar a 
resolver la crisis humanitaria que enfrentan las personas del Estado Libre y Asociado de Puerto Rico, y las Islas Vírgenes 
de los EE.UU. Sabemos que usted está al tanto de la gravedad y las condiciones amenazantes a la vida causadas por el 
impacto de los recientes huracanes en ambos territorios, y no hay necesidad de reiterar el nivel de destrucción causado 
por el clima extremo que ha destruido la normalidad de la vida de nuestros compatriotas estadounidenses. 
 
Lo que es importante en estos momentos es la habilidad de nuestro gobierno federal para movilizar todo su capital 
intelectual y recursos para terminar con el sufrimiento humano en aumento en el Caribe que está siendo observado en 
estos momentos por todo el mundo. El uso masivo de expertos y equipo militar para llevar comida, agua y suministros 
médicos a toda la región debe de ser la máxima prioridad. Como Comandante en Jefe de nuestro país, un inmenso poder 
recae en usted para abordar la ayuda y la reconstrucción de estas regiones, que necesitarán años de ayuda y supervisión 
federal diligente. 
 
Los esfuerzos de recuperación y ayuda para Puerto Rico deben de extenderse para ayudar a las comunidades en el 
territorio continental las cuales están experimentando un influjo de estos refugiados a causa del clima. Las comunidades 
del territorio continental enfrentarán retos para financiar la ayuda relacionada con la vivienda, asistencia médica, alimentos 
y en los salones de clases para las decenas de miles de personas que se esperan que dejen las islas temporal y 
permanentemente. Por tanto, le pedimos que su administración considere los siguientes asuntos como parte de la ayuda, 
recuperación y reconstrucción a corto, y a largo plazo para la región: 
 
• Una serie continua de paquetes multimillonarios de ayuda para los esfuerzos de recuperación y reconstrucción de Puerto 
Rico; 
• Extender la reciente suspensión de la Ley de Jones hasta que la región sea reconstruida para ayudar a utilizar todos los 
recursos disponibles; 
• Requerir a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) proveer ayuda a las 
comunidades del territorio continental que acogen al éxodo masivo proveniente de la región; 
• Proveer exenciones de Medicaid y de Medicare para el acceso a los servicios de salud en el territorio continental para los 
puertorriqueños  
• Permitir a los profesionales del cuidado de salud de Puerto Rico trabajar con sus credenciales en el territorio continental; 
• Proveer ayuda con la vivienda y alimentos a las familias que dejan las islas temporalmente; y 
• Proveer financiamiento para los distritos escolares que necesitarán contratar maestros adicionales y personal para los 
estudiantes que aprenden inglés como segundo idioma (ELL, por sus siglas en inglés).  
 
Los esfuerzos integrales para lidiar con la actual crisis necesitan, como mínimo, incluir todos los puntos mencionados 
anteriormente. La crisis que estamos viviendo es un preludio de los asuntos que ahora se convertirán en parte de nuestras 
responsabilidades diarias como líderes gubernamentales. Señor Presidente, su liderazgo sobre estos asuntos en este 
preciso momento establecerá los estándares de lo que debe de ser una respuesta eficiente y solidaria al sufrimiento 
humano de los estadounidenses en sus territorios. Gracias por su atención a este asunto importante. 
 
Atentamente, 

   
Hon. Carl E. Heastie   Hon. Marcos Crespo 
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