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STATE OF NEW JERSEY

GOVERNOR PHIL MURPHY

EL GOBERNADOR MURPHY FIRMA UNA ORDEN EJECUTIVA
CREANDO UNA COMISIÓN PARA AYUDAR A PUERTO RICO
Jersey City- El Gobernador Phil Murphy firmó hoy una orden ejecutiva estableciendo una comisión para ayudar a
Puerto Rico. La comisión, compuesta por 18 miembros, colaborará con agencias federales y estatales para
acelerar el proceso que beneficiará a puertorriqueños desplazados en el estado de New Jersey, también
examinará otras maneras en que el estado podría ayudar a la isla.
"Es inaceptable que cinco meses después de que el huracán María tocó tierra en Puerto Rico, tantos de nuestros
compatriotas americanos todavía están sintiendo el impacto de la tormenta," dijo el Gobernador Murphy. "Esta
agencia compuesta de agencias federales y estatales proveerán ayuda a aproximadamente 30,000
puertorriqueños refugiados en New Jersey, dirigiendo así a nuestras agencias a ayudar rápidamente a aquellos
que han sido desplazados. Debemos buscar otras maneras de ayudar a la isla y devolver la normalidad a los
puertorriqueños. La respuesta federal no ha sido suficiente y debemos aumentar nuestros esfuerzos como estado
para ayudar a nuestros hermanos en la isla."
“Quiero agradecer el Gobernador Phil Murphy de New Jersey por crear la Comisión de Puerto Rico,” dijo el
Gobernador Ricardo Rosselló de Puerto Rico. “El Gobernador Murphy y el estado de New Jersey han sido
grandes aliados en la recuperación de Puerto Rico después del huracán María. Trabajaremos juntos para
asegurar que la comisión sea exitosa en su objetivo.”
Carlos Mercader, el director ejecutivo de la administración de asuntos federales de Puerto Rico, también asistió al
evento.
"De parte del gobierno de Puerto Rico, quisiera expresar nuestra más profunda gratitud al estado de New Jersey y
al Gobernador Phil Murphy por crear la comisión de New Jersey Puerto Rico, la cual ha sido creada para ayudar a
los puertorriqueños evacuados en el estado, al igual que a aquellos afectados en Puerto Rico," expresó Mercader.
En diciembre, el Gobernador Murphy y su esposa Tammy viajaron a Puerto Rico acompañados por miembros de
la legislatura, comerciantes, y comunidad religiosa para asesorar y ayudar en los esfuerzos de recuperación. El
Gobernador Murphy también se reunió con el Gobernador de Rosselló y reiteró su promesa de continuar con los
esfuerzos de ayuda en New Jersey.
La orden ejecutiva del Gobernador Murphy tiene como mandato que la comisión colabore con las agencias
estatales para cerciorarse de que los servicios que están siendo actualmente proveídos a los evacuados
puertorriqueños en New Jersey y Puerto Rico continúen. La orden ejecutiva también requiere que la comisión
colabore con agencias federales para acelerar los procesos que puedan beneficiar a puertorriqueños en New
Jersey los cuales estén necesitados de ayuda, al igual que con las agencias sin fines lucrativos que proveen
servicios de apoyo a los desplazados.
La comisión formada por la orden ejecutiva del Gobernador Murphy tendrá como tarea consultar con las
entidades anteriormente mencionadas y examinar:
La moratoria de hipotecas, hipotecas reversas y juicio hipotecario en Puerto Rico las cuales caducarían el
19 de marzo del 2018;
La generación de energía en la isla;
Los recursos disponibles a estudiantes y profesores que hayan evacuado o que permanezcan sin poder
completar el curso escolar en Puerto Rico;
Animar al turismo voluntario de los ciudadanos de New Jersey de manera de que visiten a Puerto Rico y así
ayuden a las organizaciones de recuperación sin fines lucrativos, y crédito de impuestos y/o deducciones
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que podrían ser otorgados por servicios prestados,
Reclutamiento de abogados voluntarios para apelar por aquellos beneficios denegados por FEMA
Los miembros de la comisión son:
Rev. Joshua Rodriguez
Peggy Anastos
Ana Montero
Arlene Quiñones Perez
Jay Jimenez
Carmen Garcia
Lydia Valencia
Hector Ruiz
Gualberto “Gil” Medina
Tonio Burgos
Arianna Mouré
Sam Delgado
Alixon Collazos
Idida Rodriguez
Al Alvarez
Ivette Alvarez
El texto de la orden ejecutiva está más abajo (http://nj.gov/infobank/eo/056murphy/pdf/EO-10.pdf)

Back to Top
Powered by

Translate (https://translate.google.com) Select Language

Translator Disclaimer (/governor/disclaimer.shtml)

Governor Phil Murphy
Home (/governor/)
Administration
Governor Phil Murphy (/governor/admin/about/)
Lt. Governor Sheila Oliver (/governor/admin/lt/)
First Lady Tammy Snyder Murphy (/governor/admin/fl/)
Cabinet (/governor/admin/cabinet/)
Boards, Commissions & Authorities (/governor/admin/bca/)
Internship Opportunities (/governor/admin/internship.shtml)
Governor’s Residence - Drumthwacket (http://drumthwacket.org/)

http://www.nj.gov/governor/news/news/562018/approved/20180212b_eo.shtml

2/4

3/14/2018

Office of the Governor | El Gobernador Murphy Firma Una Orden Ejecutiva Creando Una Comisión Para Ayudar a Puerto Rico

Key Initiatives
Economy & Jobs (/governor/initiatives/#Economy)
Education (/governor/initiatives/#Education)
Environment (/governor/initiatives/#Environment)
Health (/governor/initiatives/#Health)
Law & Justice (/governor/initiatives/#Justice)
Transportation (/governor/initiatives/#Transportation)

News & Events
Press Releases (/governor/news/news/562018/approved/news_archive.shtml)
Public Addresses (/governor/news/addresses/)
Executive Orders (http://nj.gov/infobank/eo/)
Transition Reports (/governor/news/reports/approved/reports_archive.shtml)
Press Kits (/governor/news/press/)

Social
Facebook (https://www.facebook.com/governorphilmurphy/)
Twitter (https://twitter.com/GovMurphy)
Instagram (https://www.instagram.com/govmurphy/)
Snapchat (https://www.snapchat.com/add/philmurphy)

Contact Us (/governor/contact/)

Statewide
NJ Home (http://www.nj.gov)
Services A to Z (http://www.nj.gov/nj/gov/njgov/alphaserv.html)
Departments/Agencies (http://www.nj.gov/nj/gov/deptserv/)
FAQs (http://www.nj.gov/faqs/)
Contact Us (http://www.nj.gov/nj/feedback.html)
Privacy Notice (http://www.nj.gov/nj/privacy.html)
Legal Statement & Disclaimers (http://www.nj.gov/nj/legal.html)
Accessibility Statement (http://www.nj.gov/nj/accessibility.html)

http://www.nj.gov/governor/news/news/562018/approved/20180212b_eo.shtml

3/4

3/14/2018

Office of the Governor | El Gobernador Murphy Firma Una Orden Ejecutiva Creando Una Comisión Para Ayudar a Puerto Rico

(http://nj.gov/opra/)

(http://nj.gov/transparency/)

Copyright © State of New Jersey, 1996-2018
Office of Governor PO Box 001
Trenton, NJ 08625
609-292-6000

http://www.nj.gov/governor/news/news/562018/approved/20180212b_eo.shtml

4/4

