
 

Andrew M. Cuomo | Governor 
De publicación inmediata: 29 de octubre de 2013 

 
GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA DONACIÓN DE TABLETAS GOOGLE A COMUNIDADES AFECTADAS 

POR LA TORMENTA SANDY AL CUMPLIRSE EL PRIMER ANIVERSARIO     

Google ha donado 17,000 tabletas Nexus a bibliotecas, centros para personas de edad mayor, centros 
empresariales y comunitarios en las zonas afectadas por Sandy 

 

El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy, a un año del aniversario de la tormenta Sandy, que 
Google ha donado 17,000 tabletas Nexus 7 tabletas con motivo de asistir a los neoyorquinos afectados 
por la tormenta Sandy. Las tabletas cuyo valor en el mercado sobrepasa los $2.7 millones han sido 
enviadas a ubicaciones claves en las comunidades afectadas por la tormenta Sandy, entre las cuales se 
cuentan las bibliotecas, los centros para personas mayores y los centros comunitarios y empresariales.    

«Ya transcurrió un año desde que Nueva York sufrió las consecuencias de uno de los peores desastres 
naturales de nuestra historia; sin embargo, para muchos de nuestros residentes que todavía luchan por 
recuperarse, la generosidad de compañías tal como Google significa mucho», comentó el gobernador 
Cuomo. «Donaciones como estas son esenciales en el proceso de recuperación de las comunidades 
locales. Le agradecemos a Google por ayudar a Nueva York a recuperarse y regresar a un estado mucho 
mejor que el de antes».   

«Google se enorgullece en asociarse con el gobernador Cuomo y las agencias comunitarias del Estado de 
Nueva York en la donación de los equipos de informática», comentó la excongresista de Nueva York, 
Susan Molinari y vicepresidenta de relaciones gubernamentales de Google. «Creemos en que la 
tecnología puede y definitivamente juega un papel importante en la reconstrucción de las comunidades 
puesto que las hace más resistentes y fuertes. Cada vez, más y más personas usan la tecnología y el 
internet de manera individual y para ayudar a sus familias. Nuestro deseo es que las tabletas sean un 
recurso que cumpla con dicho fin».   

«Le doy las gracias a Google y al gobernador Cuomo por coordinar una donación cuyo enfoque es 
fortalecer nuestras comunidades», dijo el secretario del Estado de Nueva York, Cesar A. Perales, a quien 
el gobernador Cuomo asignó como coordinador de donaciones en relación con el huracán Sandy. «El 
Departamento de Estado de Nueva York se siente orgulloso de haber asistido a Google en esta 
donación».    



 
Google ha donado las tabletas a la Asociación de Acción Comunitaria del Estado de Nueva York (New 
York State Community Action Association –NYSCAA, por sus siglas en inglés), una organización sin fines 
de lucro 501(c)(3) 501(3) cuya meta es suministrar servicios y abogar por el mejoramiento de la calidad 
de vida de los neoyorquinos. El Estado de Nueva York, con la ayuda del Port Authority de Nueva York y 
New Jersey, facilitó el alojamiento inicial y la distribución de las tabletas a ubicaciones centrales en las 
zonas afectadas por el huracán Sandy. Una lista de las ubicaciones que recibirán las tabletas se 
suministra al final de este anuncio de prensa. Las tabletas apoyarán una gama de programas:   

•Las bibliotecas usarán las tabletas en programas de capacitación, habilidades de trabajo y en 
clases de aprendizaje del idioma inglés y como lectores de material bibliotecario en forma 
electrónica en las zonas donde las bibliotecas todavía no han reabierto.   

•Las organizaciones de empresas pequeñas de desarrollo tienen programado integrar el uso de 
tabletas en los cursos de capacitación de asistencia empresarial. Las organizaciones también 
suministrarán asistencia a los programas de iniciativa empresarial en marcha en 
aproximadamente 30 escuelas secundarias marginadas en la Ciudad de Nueva York por los 
Centros de Desarrollo de Pequeñas Empresas del Estado de Nueva York.  
 
•Con el fin de combatir el aislamiento en las personas de edad mayor, los centros para personas 
mayores usarán las tabletas para enseñarles a las personas mayores a cómo usar el video chat y 
demás dispositivos de interacción social como una manera de mantenerse comunicados con sus 
amistades y familias.  
   
•Los centros comunitarios podrán usar las tabletas en sus programas como una manera de 
rescatar a los jóvenes que viven en la pobreza y guiarlos hacia STEM y demás carreras de alta 
tecnología como también para ayudar a los padres a obtener y mejorar las habilidades de 
trabajos en tecnología.  

La organización NYSCAA se creó en 1987 con el fin de suministrar información, capacitación profesional 
y asistencia técnica a las agencias de acción comunitaria del Estado de Nueva York. NYSCAA cuenta con 
un personal de seis personas y una Junta de Directivos compuesta por 21 personas, entre ellos 
directores ejecutivos y miembros importantes de agencias de acción comunitaria. NYSCAA cuenta con 
una larga trayectoria como una organización que ha ayudado a mejorar la capacidad de organizaciones 
locales a servir como recurso comunitario activo y eficiente. «Las agencias comunitarias que sirven a la 
población afectada por el huracán Sandy están muy agradecidas a Google y al gobernador Cuomo por 
esta donación generosa», comentó Karla Digirolamo, presidente de la Agencia de Acción Comunitaria 
del Estado de Nueva York. «La recuperación y la reconstrucción es una tarea larga y difícil y por tal 
motivo, la NYSCAA se complace en ofrecer este recurso a los programas que fielmente trabajan en esta 
importante labor».    
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