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17 de febrero de 2023

Asamblea del Estado de Nueva York
Capitolio del Estado de Nueva York
Calle Estado y Avenida Washington
Albany, Nueva York 12224

Senado del Estado de Nueva York
Capitolio del Estado de Nueva York
Calle Estado y Avenida Washington
Albany, Nueva York 12224

Estimados Legisladores y Senadores:

Saludos desde Puerto Rico. Desde el año 2015, hemos trabajado con muchos de ustedes y
nuestros socios estadounidenses de Jubilee USA Network sobre el alivio de la deuda y la
mitigación de desastres para nuestra isla.

Estamos profundamente agradecidos por su continuo apoyo y colaboración. Por ello le instamos a
tomar con carácter de urgencia dos acciones:

1.) Apoyar el proyecto de la Asamblea A2970 o el Senado S4747, la Ley de Protección ante la
Crisis de Deuda Internacional y Contribuyentes de Nueva York, impulsada por la legisladora
Patricia Fahy y el Senador Brad Hoylman-Sigal. Desde el comienzo de nuestra crisis en Puerto
Rico hemos apoyado soluciones para que todas las personas de nuestro mundo vivan con
dignidad y con lo suficiente. Nosotros favorecemos esta legislación porque será de beneficio para
nuestros hermanos y hermanas en todo el Caribe, América Latina y Asia. Como ustedes saben,
las iglesias cristianas hemos abogado por el alivio de la deuda junto con Jubilee USA desde 1997.
Si bien esta legislación no ofrecerá alivio adicional para la deuda de Puerto Rico, la legislación
tendrá un efecto positivo para enfrentar la inflación, los costos de los alimentos, los golpes
económicas y los problemas con las cadenas de suministro en Puerto Rico.

2.) Como legisladores, necesitamos que ustedes den un paso al frente y trabajen con nosotros y
nuestros socios estadounidenses de Jubilee USA, junto con los organismos religiosos de Nueva
York para impulsar legislación específica para Puerto Rico. La legislación de Fahy y
Hoylman-Sigal es la legislación más innovadora, práctica, eficaz e integral presentada en el
estado hasta la fecha para la mitigación de la deuda mundial y los esfuerzos para detener los
choques económicos en Nueva York y Puerto Rico. Solicitamos que comience un proceso donde
ustedes trabajen con nosotros para crear una legislación similar que se enfoque en el
"tratamiento" adecuado de los acreedores en nuestra isla. Puerto Rico necesitará un "tratamiento"



apropiado que sirva para protegerlo y detener futuros comportamientos de acreedores predadores.
Esto a tenor, con ayudar a resolver los continuos problemas de deuda en la isla.

Quedan en nuestros corazones y en nuestra oraciones diarias. Gracias por su compromiso en el
servicio público.

Fraternalmente,

Reverendo Roberto O González Nieves, OFM
Arzobispo Metropolitano de la Arquidiócesis Católica Romana de San Juan de Puerto Rico

Reverenda Idalia Negrón Caamaño
Obispo de la Iglesia Evangélica Luterana en América (ELCA), Sínodo del Caribe

Reverendo Esteban González Dobles
Pasado Pastor General de la Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo) en Puerto Rico

Reverendo Juan A. Vera Méndez
Obispo emérito de la Iglesia Metodista de Puerto Rico

Reverendo Heriberto Martínez Rivera
Coordinador de la Coalición Ecuménica e Interreligiosa de Puerto Rico
Secretario General de la Sociedad Bíblica de Puerto Rico


