
MENSAJE DEL GOBERNADOR 

DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

HONORABLE RAFAEL HERNANDEZ COLON 

EN CONFERENCIA DE PRENSA SOBRE AYUDA 

A LOS DAMNIFICADOS DE LAS INUNDACIONES 

DEL CINCO Y SEIS DE ENERO 

17 DE ENERO DE 1992 

LA FORTALEZA 



En el día de hoy me acompañan el Sr. Andrew 

Stein, Presidente del Consejo Municipal de Nueva 

York y personalidades del gobierno de la ciudad, 

quienes en un gesto de solidaridad con las víctimas 

de las inundaciones del cinco y seis de enero, 

vienen hoy a entregar una aportación de cientos de 

miles de dólares al pueblo de Puerto Rico. 

Es significativa la generosidad de esta ayuda 

que trae a los puertorriqueños damnificados miles 

de dólares en agua embotellada, abundantes abastos 

de comida, ropa y productos de higiene. 

En este esfuerzo del equipo de trabajo de 

Andrew Stein, del Consejo Municipal de la Ciudad de 

Nueva York, se ha recabado la ayuda tanto de la 

comunidad-puertorriqueña e hispana como de grandes 

corporaciones entre las cuales se cuentan la 

Fundación Nacional Cubano-Americana, la Asociación 

Nacional de Supermercados, la compañía de agua 

Great Sear Spring Water, la compañía de 

purificadoras de agua National Safety Associates, y 

Colgate-Palmolive. 
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Las donaciones han sido tantas que no han 

podido traerse todas en este cargamento y 

próximante se recibirá la parte restante. 

El Departamento de Servicios Sociales será la 

Agencia encargada de repartir estos donativos a las 

familias necesitadas. 

Esta ayuda de la cuidad de Nueva York será un 

complemento importante a los esfuerzos de auxilio 

que hemos estado realizando para las más de 3,200 

familias afectadas por las inundaciones. 

Como Gobernador y como puertorriqueño quiero 

agradecer profundamente esta nueva muestra de 

solidaridad de los puertorriqueños y la comunidad 

hispana de Nueva York que siempre han dicho 

presente en momentos difíciles. Muy 

particularmente agradezco la labor del Sr. Andrew 

Stein y su equipo de trabajo que coordinaron toda 

esta ayuda. 

Dejo ahora con ustedes al Presidente del 

Consejo Municipal de Nueva York, el Sr. Andrew 

Stein. 
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