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E n el mes de septiembre Puerto Rico 
vivió los momentos más terribles del 
2017. Pasaron tres fuertes huracanes 

por la isla, el primero fue Irma, de categoría 
5; luego José, de categoría 4; y después 
María, un huracán de categoría 4 con vientos 
sostenidos de 155 mph y una presión de 
917 milibares que destruyeron el territorio 
puertorriqueño.

A dos meses y medio del golpe de María, un 
grupo de voluntarios de Long Island, Nueva 
York, se dirigieron a la isla caribeña en viaje 
de ayuda humanitaria llevando a los boricuas 
comida y suplementos médicos, colaborando 
para limpiar sus playas y calles, pero sobre 
toda las cosas, devolviendo la alegría en esta 
época navideña a nuestros hermanos de 
Puerto Rico.

La misión solidaria de tres días fue posible 
gracias a patrocinadores como Hempstead 
Hispanic Civic Association, Hispanics United 
for Nassau County, Circulo de La Hispanidad 

y Gilbane Contruction Company. El grupo 
que partió del condado de Nassau fue 
dirigido por Melissa Figueroa, exdirectora 
del Distrito Escolar de Hempstead y en 
conjunto con Esther De Jesús quien dirigió 
el grupo de Gilbane Company. Todos unidos 
bajo el lema “Ayudando a Puerto Rico”.

 
Orfanato ‘Casa De Todos’

 
En el primer día del viaje, el viernes 8 de 

diciembre, los voluntarios de Long Island 
visitaron al orfanato “Casa De Todos”, 
localizado en El Mango, Juncos. En este lugar 
dirigido por la monja Sor Carmen Carmona 
se alberga a 23 niños quienes recibieron 
juguetes y sábanas nuevas. Algunos de estos 
chicos han sido maltratados por sus padres 
y son establecidos en este orfanato hasta 
restablecerlos en un nuevo hogar.

En la “Casa De Todos” también viven tres 
madres solteras quienes han sufrido violencia 
doméstica, entre ellas Thaisha Quiñones 
Rodríguez (28) que nos comentó. “Durante 

el huracán la pasé bajo medicamentos, 
el sonido de la tormenta me ponía muy 
nerviosa, y ahora mismo estoy bajo mucha 
ansiedad ya que tenemos dos meses y medio 
sin electricidad”.

Sor Carmen Carmona dijo que lo único 
que ella podía hacer en este momento era 
aumentar su fe y esperar que el gobierno 
arreglara el problema de la electricidad. 
“Estoy gastando 500 dólares semanales en 
la planta de gas, dinero que me podría servir 
para dar otros suplementos que los niños 
necesitan”, indicó.

Tras el feroz paso del huracán María, la 
“Casa De Todos” quedó destrozada. Por 
ejemplo, en el comedor donde los niños 
entran a almorzar, el techo fue levantado 
debido a los fuertes vientos. Ahora hay un 

grupo de voluntarios que viajaron desde 
Chicago para poder reconstruir el orfanato.

“Estos obreros están reconstruyendo 
los daños que dejó el huracán María, es 
importante enfatizar que lo están haciendo 
totalmente gratis, estos voluntarios han 
comprado sus propios materiales para 
reconstruir el lugar”, nos explicó la arquitecta 
Juli Vásquez.

Cabe resaltar que los niños del orfanato 
tuvieron la oportunidad de jugar, reír y ser 
felices con los voluntarios neoyorquinos que 
les brindaron un tiempo de calidad, jugando 
con ellos y abriendo sus juguetes nuevos. La 
visita a la “Casa De Todos” concluyó con una 
despedida de parte de los niños en muestra 
de agradecimiento por el apoyo recibido.
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‘Ayudando a Puerto Rico’, 
Tres días de misión 
humanitaria en la isla

Puerto Rico 
Nos Necesita

Amigo lector recuerde que Puerto Rico nos necesita con urgencia. Si usted 
desea colaborar con ellos haga sus donaciones a Circulo Relief Fund Puerto Rico 
y el número de cuenta en el banco Citibank es 6782481386; o escribir un cheque a 
Hempstead Hispanic Civic Association, atención George Siberón/ huracán Maria.


