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Pou, Ruíz y Cruz-Pérez junto al Gobernador electo Murphy y la 
delegación de Nueva Jersey viajaran para evaluar sobre los esfuerzos 

de recuperación del huracán María en Puerto Rico 
 

TRENTON - Las Senadoras Nellie Pou, M. Teresa Ruíz y Nilsa Cruz-Pérez emitieron las siguientes 
declaraciones sobre sus viaje a Puerto Rico este viernes con el Gobernador electo Phil Murphy, la futura 
Primera Dama Tammy Murphy, líderes comunitarios y otros funcionarios electos de Nueva Jersey para 
evaluar los esfuerzos de recuperación que dejó a la isla devastada  a raíz del huracán María. 
 
"Nueva Jersey está profundamente conectada con Puerto Rico y es fundamental que brindemos apoyo a 
nuestros conciudadanos mientras trabajan para recuperarse de este desastre natural", dijo la Senadora 
Pou (D-Bergen y Passaic). "Estoy agradecida de que el Gobernador electo se enfoque en las 
necesidades de nuestros vecinos en Puerto Rico y esperamos discutir cómo Nueva Jersey puede 
continuar brindando ayuda y recursos a la isla en las próximas semanas y meses". 
 
"Los residentes de Puerto Rico han sufrido una devastación sin precedentes y continúan sufriendo los 
efectos del huracán María. Es imperativo que Nueva Jersey proporcione asistencia que será necesaria 
para la recuperación ", dijo la Senadora Ruíz (D-Essex). "Me siento orgullosa de unirme al Gobernador 
electo Murphy y a la delegación de Nueva Jersey para conocer de primera mano las necesidades de la 
isla y continuar nuestro trabajo para brindar ayuda a las víctimas de los recientes desastres". 
 
"La isla continúa teniendo necesidades extraordinarias de recursos básicos, y casi tres meses después 
de la tormenta algunas áreas todavía están sin electricidad", dijo la Senadora Cruz Pérez (D-Camden y 
Gloucester). "Tengo muchas ganas de reunirme con los funcionarios que están allí y discutir las formas 
cómo podemos apoyarlos en el esfuerzo de recuperación en la isla y ayudar a asegurar que la gente de 
Puerto Rico reciba la asistencia vital que necesitan". 
 
Foto adjunta al comunicado. 
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