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PRIMERA DAMA DE LUISIANA VISITA A LOS REFUGIADOS 
DEL HURACAN MARIA 

  
(SAN JUAN, P.R.) – La primera dama de Louisiana, Donna Hutto Edwards, visitó ayer 
el refugio habilitado en la cancha del Departamento de Recreación y Deportes (DRD) 
en Santurce para conocer de primera mano las necesidades de los damnificados del 
huracán María.  
 
La primera dama Edwards, quien se encuentra de visita en la Isla, junto al gobernador 
de Louisiana, John Bel Edwards, afirmó su interés y compromiso con la recuperación 
de Puerto Rico; además, de colaborar en la ayuda directa a todos los puertorriqueños 
afectados por el fuerte embate del fenómeno atmosférico.  
 
Hutto Edwards, acompañada de la doctora Maricel Ocasio Figueroa, esposa del 
secretario del Departamento de la Vivienda, y en representación de la primera dama 
de Puerto Rico, Beatriz Rosselló, llevaron comida caliente y entregaron suministros de 
primera necesidad a los cientos de refugiados registrados en el DRD.  
 
“Poder ver y escuchar de primera mano las necesidades de nuestros hermanos 
americanos; y a su vez, ver la respuesta, entrega y compromiso del gobierno estatal, me 
demuestra que Puerto Rico se levantará muy fuerte.  Es por esto que, tanto mi esposo, 
el gobernador de Louisiana y yo, ofreceremos nuestro apoyo y esfuerzo para ayudar 
en la recuperación de Puerto Rico”, destacó la primera dama de Louisiana, Donna 
Edwards.  
 
La visita del gobernador de Louisiana forma parte de los esfuerzos de recuperación 
que promueve el gobernador Ricardo Rosselló Nevares para levantar a Puerto Rico.  
 
“Estamos esperanzados en que la visita del gobernador y primera dama de Louisiana 
se convierta en una nueva oportunidad para ayudar a quienes perdieron todo, y desean 
seguir hacia adelante y retomar sus vidas.  Sabemos que cada una de estas familias 
aspiran regresar a sus hogares y queremos suplir sus necesidades", expresó Ocasio 
Figueroa.  
 
Durante la entrega de comidas calientes, se integraron otras iniciativas de 
entretenimiento para el disfrute y esparcimiento de los refugiados. Entretanto, personal 
del Departamento de la Vivienda ofreció orientación a los damnificados sobre el nuevo 
programa para la reconstrucción de viviendas, denominado "Tu Hogar Renace", 
lanzado esta semana por el primer ejecutivo de Puerto Rico.  
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