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MARÍA DEJA DESTRUCCIÓN TOTAL EN PUERTO RICO  
SE ESTIMA QUE VARIAS ZONAS QUEDARÁN SIN ELECTRICIDAD Y ACCESO TELEFÓNICO POR MÁS DE CUATRO MESES 

25 SEPTIEMBRE: El huracán 
María ha dejado1 devastación 
inimaginable en el Caribe. El 
huracán dejó un total de 50 
(cincuenta) víctimas mortales en 
Puerto Rico, la República 
Dominicana y Haití. El huracán 
pasó por las islas solo días 
después del huracán Irma, que 
también dejó mucha destrucción 
en las islas caribeñas.  
   En particular, el huracán María 
devastó Puerto Rico. El 20 de 
septiembre, María causó mucha 
destrucción en la pequeña isla. 
El huracán pasó por la isla como 
un huracán de categoría 4. Atacó 
la isla con vientos2 de 250 
(doscientos cincuenta) 

kilómetros por hora. Los 
puertorriqueños están en un 
estado de shock. La destrucción 
que dejó María es total. 
   El gobernador de Puerto Rico 
se llama Ricardo Rosselló. 
Rosselló dijo, “Esto es un 
desastre mayor”. Es imposible 
cuantificar la magnitud del 
desastre. Los esfuerzos de 
recuperación van a costar miles 
de millones de dólares. La 
recuperación va a durar meses 
y años3. 
   El huracán María destruyó el 
sistema eléctrico de Puerto Rico. 
Tras4 el huracán, no había 
electricidad en Puerto Rico. El 
100% de la red eléctrica está 

destruida por el huracán. El 
sistema eléctrico de la isla está 
totalmente arruinado. No hay 
luz en las casas. No hay agua 
corriente. No hay acceso al 
Internet ni a teléfonos. Se estima 
que varias zonas no van a tener 
electricidad por más de cuatro 
meses.  
  La infraestructura de Puerto 
Rico está destruida. Es imposible 
distribuir recursos esenciales—
como agua, gasolina y más—en 
las zonas más afectadas porque 
la infraestructura está destruida.  
  Los vientos del huracán 
devastaron la isla y dejaron 
mucha destrucción. El impacto 
del huracán continúa 
devastando la isla y sus 
residentes. Ahora, los 
puertorriqueños están 
combatiendo las 
inundaciones5 que resultan 
del huracán.  
   La devastación afecta a los 3,5 
millones de habitantes de Puerto 
Rico pero también afecta a los 
puertorriqueños que residen en 
los Estados Unidos y en otros 
países6. ¡Puerto Rico te 
necesita! 
     1ha dejado - has left  
    2vientos - winds 
    3meses y años - months and years 
    4tras - after, following 
    5inundaciones - floods 
    4países - countries
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Una calle en Puerto Rico tras el paso del Huracán María
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