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El municipio de Maunabo 
quedó afectado por la fuerza 
de la naturaleza.

Jenniffer Bonilla  |  jenniffer@noticiali.com 
(Enviada Especial)

U n grupo de voluntarios de Long 
Island, Nueva York, se unió bajo el 
lema “Ayudando a Puerto Rico”. Su 

viaje, en misión solidaria, se realizó en tres 
días durante del reciente fin de semana y los 
municipios que recibieron la valiosa ayuda 
fueron Juncos, Maunabo y Luquillo.

Los patrocinadores de esta cruzada 
son Hispanic Advisory Board de Nassau 
County, Hempstead Hispanic Civic 
Association y Circulo de la Hispanidad. Estas 
organizaciones fueron dirigidas por Melissa 
Figueroa, exdirectora del Distrito Escolar de 

Hempstead. También Gilbane Construction 
Company se sumó a la noble causa como 
auspiciador del viaje.

La “Isla del Encanto” necesita de mucha 
ayuda, hay pueblos sin electricidad desde 
hace dos meses y medio; y además gente sin 
agua potable. Las zonas rurales requieren 
apoyo de inmediato, los suburbios están más 
organizados y ya tienen electricidad hace 
siete días.

La gente se acerca a los centros de acopio 
a pedir comida pero no les entregan los 
suplementos gratuitos ya que deben esperar 
a que éstos lleguen hasta sus hogares. Eso lo 
hacen para evitar dar doble ración de víveres. 
Fuimos testigos de una joven madre que 

se sentó a esperar por comida y luego no le 
alcanzó a llegar su ración.

Cabe destacar que entre los voluntarios 
que fueron a Puerto Rico se encontraba 
Luis Figueroa, exconcejal de la villa de 
Hempstead. Él llevó su trompeta y armaba 
la parranda cantando canciones de navidad 
que le dio alegría los golpeados boricuas.

El desolador panorama en la isla caribeña 
muestra viviendas con techos improvisados y 
los puertorriqueños cubriendo sus casas con 
plástico. Ahora mismo la Agencia Federal 
para el Manejo de Emergencias (FEMA) 
viene contratando personas en Puerto Rico 
ya que están cortos de empleados.

Hay personas que lo perdieron todo y 

claman por ayuda de gente de fuera del 
país y de las autoridades responsables. 
Son ciudadanos que no han sido visitados 
por FEMA. La querida “Isla del Encanto” 
se ve triste pero con el espíritu fuerte y así 
sobresale sobre a todos los problemas.

Esperen más de esta historia la próxima 
semana en NOTICIA. También pueden ver 
más fotos, videos y una entrevista exclusiva 
con el gobernador de Puerto Rico, Ricardo 
Rosselló, en nuestro sitio web Noticiali.com y 
en nuestras redes sociales con el hashtag 
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Puerto Rico
Se Levanta

Imágenes exclusivas de NOTICIA muestran los estragos que dejó el huracán María 
y los esfuerzos de un grupo de ciudadanos que viajó desde Long Island en misión 
de ayuda

Voluntarios que viajaron 
desde Long Island limpiando 
los escombros de las calles.

Un orfanato puertorriqueño 
necesita reparaciones 
urgentes.


