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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE LA GUARDIA NACIONAL ENTREGARÁ UN MILLÓN DE 
COMIDAS EN LAS ZONAS AFECTADAS POR EL HURACÁN SANDY 

 
El día de hoy, el Gobernador Andrew M. Cuomo anunció que la Guardia Nacional, junto con FEMA, 
entregará un millón de comidas y agua embotellada a los habitantes de Nueva York en las zonas 
afectadas por el huracán Sandy. Hoy comenzará la entrega de comidas en zonas del sur de Manhattan, 
las zonas afectadas de Brooklyn y Queens, incluyendo Rockaways. 
 
“Tras días sin electricidad, lo que más necesitan los habitantes de Nueva York es comida y agua, y el 
estado está trabajando fuertemente para cubrir esta necesidad”, dijo el gobernador Cuomo. “El primer 
avión que ingresó en el aeropuerto JFK esta mañana era de FEMA, y transportaba los suministros y el 
personal solicitado. El Estado de Nueva York continuará haciendo uso de sus recursos en respuesta al 
huracán Sandy, y continuará adaptándose a las necesidades y las inquietudes de los habitantes de 
Nueva York de modo que podamos garantizar una recuperación rápida y segura”. 
 
FEMA y la Guardia Nacional trabajarán en conjunto con la ciudad y las principales organizaciones sin 
fines de lucro para establecer puntos de distribución y montar estaciones en las zonas más afectadas. El 
personal de la Guardia Nacional ayudará en la entrega de aproximadamente 30 remolques de alimentos 
y agua, yendo de puerta en puerta por los hogares de quienes han estado sin electricidad desde que el 
huracán Sandy azotó el estado. El personal de la Guardia Nacional y los funcionarios de FEMA también 
controlarán el bienestar y las necesidades de las personas que se encuentran en estas zonas a fin de 
garantizar que los residentes se encuentren seguros. 
 
El Departamento de Seguridad Nacional del Estado de Nueva York, FEMA y la Guardia Nacional, junto 
con la ciudad y las asociaciones sin fines de lucro, han trabajado toda la noche para trasladar las comidas 
hacia la región a fin de poder prepararlas y entregarlas. 
 
Esta tarde el gobernador visitará un centro de distribución. 
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