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AYUDAS A PUERTO RICO TRAS EL PASO
DEL HURACÁN MARÍA
Aid to Puerto Rico after Hurricane Maria
Olga A. Figueroa Miranda
Universidad Metropolitana de Puerto Rico (Puerto Rico)
Puerto Rico, tras noventa años sin recibir los azotes de un fenómeno atmosférico devastador, recibió el 20 de septiembre de 2018 al huracán María,
el cual dejó la isla destruida. Este huracán ha sido
catastrófico para el país, lo ha dejado sin los servicios básicos de agua y electricidad y sin comunicación alguna. El Gobierno espera que para un
mínimo de seis meses se pueda levantar el sistema
eléctrico, sin embargo la temporada de huracanes
comienza en junio de 2018. María colapsó puentes, vías principales, destruyó carreteras y dejó a
la isla sin su verde esmeralda, color que la distingue. María caló profundo no solo en la vegetación,
sino en el corazón y el alma de los puertorriqueños. Al momento, no se tiene con exactitud la cifra de fallecidos, pero sí un estimado de alrededor
de 1.052. La devastación de este huracán ha sido
de tal magnitud que las pérdidas económicas estimadas equivalen a toda la producción económica
de Puerto Rico en un año. En estos momentos el
país se intenta reponer, levantarse y salir adelante.
Todo esto es y será posible con las diversas ayudas
recibidas, no tan solo internas, sino con el sinnúmero de ayudas internacionales, de organizaciones y fundaciones. Es momento de apostar por el
turismo para Puerto Rico, como lo ha hecho Iberia
lanzando la ruta para verano de 2018 y ofreciendo la isla como destino turístico en todas sus rutas.

Puerto Rico, after ninety years without receiving the
lashes of a devastating atmospheric phenomenon,
on September 20 received hurricane Maria, which
left the island destroyed. This hurricane has been
catastrophic for the country, leaving it without the
basic services of water and electricity and without
any communication. The government expects
the electrical system to be lifted for a minimum
of six months, however, the hurricane season begins in June 2018. Maria collapsed bridges, main
roads, destroyed roads, left the island without its
emerald green, color that distinguished it. Maria
depth not only in the vegetation but in the heart
and soul of Puerto Ricans. At the moment, the number of deaths is not exactly accurate, but an estimate of death toll is around 1,052. The devastation
of this hurricane has been such that the estimated
amount of economic losses its all of Puerto Rico’s
economic output in a year. In these moments the
country is trying to recover, rise and move forward.
Everything is and will be possible with all the aid received, not only internal, but international, aid from
organizations and foundations. It is time to bet for
the tourism for Puerto Rico as Iberia has done by
launching the route for summer 2018 and for having it as a destination offering on all its routes.
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l 20 de septiembre de 2017, llegó a Puerto
Rico el huracán más devastador para la isla
en los pasados noventa años. El huracán María tocó tierra con vientos máximos de doscientos setenta kilómetros por hora, devastó la isla
y resultó más catastrófico que los huracanes Hugo
y George. Después de horas la isla quedó completamente en la oscuridad, sin los servicios básicos de
electricidad y agua potable y sin comunicación alguna. Todo el tendido eléctrico en el suelo, puentes
destruidos, carreteras colapsadas. Una devastación
total que dejó a los 3,3 millones de puertorriqueños
totalmente desolados, con hogares devastados, sin
alimentos, desesperados por no poder comunicarse
con familiares sencillamente para saber si estaban
vivos.

Imagen de las consecuencias del hucarán. (El Nuevo Día).

Según CNN en español, hay ocho cifras clave para
poder entender la devastación que dejó el huracán
María en Puerto Rico: 1) el costo estimado en dólares del daño total es de 95.000 millones de dólares,
lo que equivale prácticamente a toda la producción
económica de Puerto Rico en un año; 2) el número de
hospitales operando a ocho días del paso de María
era cuarenta y cuatro, de sesenta y nueve que hay en
la isla; 3) el porcentaje estimado de todos los hogares que sufrieron daños en la isla es de un 90%; 4) la
cifra de personas sin electricidad es de 3,3 millones;
5) el porcentaje de puertorriqueños que no tienen
acceso a agua potable es de un 44%; 6) la cifra de
personas que murieron por el paso del huracán María por Puerto Rico es de dieciséis; sin embargo, un
análisis realizado por The New York Times evidenció
que fallecieron 1.052; 7) el 100% de los sistemas de
electricidad colapsaron; y 8) seis meses es el tiempo
estimado para conseguir la recuperación del sistema
eléctrico.
Mientras esperaban la recuperación del país por
parte de las agencias pertinentes encargadas, los
puertorriqueños no se hicieron esperar, comenzaron
a ayudarse mutuamente. Salieron a la calle a levan-
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tar al país sin esperar que el Gobierno lo hiciera por
ellos. Comenzaron a limpiar carreteras, sacando escombros vegetales de las vías principales para poder
abrir el paso a coches y peatones. Los vecinos comenzaron a ayudarse, compartiendo alimento y el agua
potable que conseguían, cocinando en la calle para
dar de comer a quien tuviera hambre. En medio de la
desolación no sabían que la diáspora en Estados Unidos, también conocida como patria extendida, comenzó a enviar suministros y ayudas a la isla. Representantes de la clase artística del país, como Adamari
López, Ricky Martin, Chayanne, Luis Fonsi, Nicky Jam,
Calle 13, Daddy Yankee, Don Omar, Jennifer López o
Marc Anthony, entre otros tantos, aunaron esfuerzos
con el envío de aviones con suministros, medicamentos, herramientas para la reconstrucción de hogares,
llegaron a la isla y comenzaron a visitar los pueblos
más necesitados. Llevaron ayuda y esperanza a las
comunidades del país, realizaron conciertos para
recaudar fondos, crearon organizaciones sin fines
de lucro, como hizo Ricky Martin con la organización
youcaring.com/rickymartin. Inclusive donaron dinero
al país y lograron recaudar 1,5 millones de dólares.
Estos son algunos ejemplos de las ayudas por parte
de la patria extendida.
Otras ayudas recibidas llegaron por parte de organizaciones norteamericanas y extranjeras, como
Facebook. Esta llegó con el fin de ayudar a restablecer Internet, ya que el 90% de las torres de conexión
que dotaban a Puerto Rico fueron derribadas por
María. Las compañías de telefonía AT&T, T-Mobile y
Claro llegaron a un acuerdo que beneficia a 2,5 millones de habitantes extendiendo sus períodos de
comunicación abierta. Google dio Internet a Puerto
Rico ubicando globos estratosféricos en puntos clave alrededor de la isla. Puerto Rico recibió fondos y
subsidios de diversas agencias, como el Fideicomiso de Ciencia, Tecnología e Investigación, que donó
2.000 dólares para restaurar, restablecer y reparar el
equipo de laboratorio; el Instituto Nacional de Salud

Imagen de las consecuencias del hucarán. (El Nuevo Día).

otorgó fondos para investigación de diversidad; la
Fundación Nacional de la Ciencia abrió una ventana
para aceptar propuestas y generó un ofrecimiento
de becas para investigadores. Entre otras ayudas
académicas, algunas universidades de Estados Unidos ofrecieron a los estudiantes puertorriqueños reducción en los costos de matrícula. Algunas de estas
universidades son Broward College, Hillsborough
Community College, Miami Dade College, Palm
Beach State College, Seminole State College of Florida, University of Central Florida, Valencia College,
St. Petersburg College y Florida Atlantic University.
Otras universidades han expresado interés en recibir
a estudiantes puertorriqueños, como la Universidad
de Connecticut, Florida A&M University, University
of Florida, Barry University, Florida International University School of Law, Nova Southeastern University
School of Law, University of Missouri School of Law,
St. Thomas University School of Law, Columbia University School of Law, George Washington University School of Law, Vermont University School of Law,
Pennsylvania State University School of Law y la Iowa
University School of Law. Por otro lado, la Biblioteca
Nacional de Medicina (NLM) activó la Iniciativa de
Acceso a Emergencias (EAI, por sus siglas en inglés)
en respuesta a los huracanes Irma, Harvey y María y
el reciente terremoto en México. El EAI es una colaboración entre NLM y los editores participantes para
proporcionar acceso gratuito a más de seiscientas
cincuenta revistas biomédicas y más de cuatro mil
libros de referencia y bases de datos en línea a profesionales de la salud y bibliotecas afectadas por
desastres. Entre otros fondos relacionados con el
mundo académico, la Sociedad Americana de Bioquímica y Biología Molecular concede 2.000 dólares
para cada investigador interesado, la Sociedad Americana de Psicología otorga 100.000 dólares para becas estudiantiles y la Sociedad para la Biología del
Desarrollo 10.000 dólares para cada laboratorio de
investigación; mencionados en Ciencia PR.
La ayuda internacional fue recibida de países
como México, Cuba, Colombia, Venezuela, Panamá,
Israel, República Dominicana, Chile, España y Costa
Rica. Estos países comenzaron a enviar toneladas de
suministros, medicamentos, agua embotellada, provisiones y brigadas de trabajadores para ayudar en
la reconstrucción del país. Países como Colombia,
México y Costa Rica asistieron a aquellos ciudadanos
que expresaron el deseo de salir de la isla ofreciéndoles toda la asistencia necesaria para regresar. Colombia envió un avión para trasladar a todos los estudiantes colombianos de vuelta a su país. La Cruz Roja
de Puerto Rico recibió voluntarios del Movimiento Internacional de la Cruz Roja desde Finlandia, España,
Colombia, Honduras, Perú y Estados Unidos.
Las ayudas seguían surgiendo y, tras un sentimiento de desolación, los puertorriqueños comenza-

ban a sentir esperanza. Las ayudas internas iniciaron
la creación de programas y fundaciones, las comunidades comenzaron a organizarse por el bien común de ayudar a Puerto Rico a levantarse, a renacer.
El sentido patriota brota en los puertorriqueños que
viven en la isla. Nunca antes se había visto algo similar. Ahora se va por la calle viendo a miles de puertorriqueños ondeando su bandera en los coches,
colocando la bandera en las casas, con pegatinas o
camisetas entre otros tantos artículos. En medio de
la catástrofe ¡le surgió al boricua sentido de pertenencia a su patria! Entre las iniciativas se encuentran
Unidos por Puerto Rico, organización creada por la
primera dama del país, señora Beatriz Rosselló, que
recaudó 4,2 millones con un teletón para ayudar a
damnificados del huracán María (Univisión Puerto
Rico, 2017); Cáritas Puerto Rico junto a Iniciativa Puerto Rico España enviaron desde España cincuenta y
cuatro cajas con medicamentos; Fundación Comu-
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nitaria de Puerto Rico, ConPRmetidos, Puerto Rico
Real-time Recovery Fund, Fondo Resiliencia PR, Hurricane Maria Children’s Relief Fund, la Corporación
Piñones Se Integra (COPI), Casa Pueblo de Adjuntas,
Casa Protegida Julia de Burgos, Acciones Alimentarias, Vieques en Rescate, Solar Libre, Iniciativa Comunitaria, Americas for Conservation + the Arts, Agroecología en Puerto Rico, etcétera. La comunidad se
unió. No pueden faltar las ayudas recibidas por parte
del Gobierno federal de Estados Unidos, las cuales
tardaron en llegar a la isla. El ejecutivo principal de
la gran nación tuvo una reacción tardía e insuficiente
para los también ciudadanos americanos, los puertorriqueños. No obstante, semanas más tarde, según
datos provistos por NotiCel, el Congreso de Estados
Unidos aprobó 140 millones de dólares para ayuda
que se dividieron de la siguiente manera:
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Queda la interrogante de cómo podemos ayudar a Puerto Rico. Podemos decir que la solución
económica para Puerto Rico es apostar al turismo.
La isla cuenta con la infraestructura necesaria, con
maravillosos recursos naturales, música, gastronomía, patrimonio cultural, en fin, elementos clave
de ofrecimiento turístico a nivel mundial. Un ofrecimiento con sentido. El país puede ampliar las
oportunidades turísticas con un modelo de desarrollo en toda la isla. Esto pudiera ser la punta de
lanza para salvar su economía. Puerto Rico cuenta
con empresas no tan solo locales, sino extranjeras,
que apuestan por el turismo. Según el diario Primera Hora, la línea aérea Iberia a partir de verano
de 2018 relanza su ruta a Puerto Rico. En un comunicado de Marco Sansavini, director comercial de
Iberia, se afirma: «Puerto Rico es uno de los destinos icónicos de Iberia con un gran potencial turístico. Confiamos en que Puerto Rico se recuperará
rápidamente de los daños sufridos por el huracán
María». Por otro lado, Iberia no solo apuesta por
el turismo para Puerto Rico, sino que además fue
parte de la ayuda al país en medio de la catástrofe
aportando 2.400 kg de ayuda humanitaria para los
damnificados por el paso del huracán María por la
isla. Puerto Rico se encuentra viviendo un momento histórico que debe verse como una oportunidad
y coyuntura para reinventarse.
Según el Gobierno de Puerto Rico, el estado
de la situación actual ochenta y tres días después
del huracán María es que el 64% de la población
cuenta con servicio eléctrico y el 94% con servicio
de agua potable. Todos los servicios básicos se encuentran inestables, inclusive los alimentos tardan
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en llegar a los supermercados. Las asistencias no
deben cesar, aún nos queda mucho por ayudar a la
tan apreciada Isla del Encanto.
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