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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE LAS ORGANIZACIONES SIN FINES DE 
LUCRO CONTINÚAN LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS A LOS 

NEOYORQUINOS AFECTADOS POR EL HURACÁN SANDY 
 
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy que las organizaciones sin fines de 
lucro continúan cargando y distribuyendo alimentos y agua a los refugios y a los neoyorquinos 
afectados por el huracán Sandy. Más temprano el día de hoy, el Gobernador anunció que la 
Guardia Nacional y el Organismo Federal de Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en 
inglés) entregará un millón de comidas y agua embotellada a los neoyorquinos. Hoy comenzó la 
entrega de comidas en zonas del sur de Manhattan, las zonas afectadas de Brooklyn y Queens, 
incluyendo Rockaways.  
 
“Estamos trabajando con grupos comunitarios locales para entregar tantos alimentos y agua 
como podamos a los neoyorquinos que más lo necesiten”, dijo el Gobernador Cuomo. “Nueva 
York tiene uno de los sectores sin fines de lucro más grandes y sofisticados del país y este sector 
será un socio crítico mientras nos recuperamos del huracán Sandy”. 
 
Marc Morial, presidente y director ejecutivo de la Liga Nacional Urbana dijo, “aplaudo el 
liderazgo del Gobernador en la movilización de la Guardia Nacional, así como de organizaciones 
sin fines de lucro como la Liga Nacional Urbana para proporcionar alimentos y agua a los 
pobladores de Nueva York cuyas vidas se han visto interrumpidas por la supertormenta Sandy”. 
 
Esta tarde, el Gobernador visitó el local de distribución de alimentos de la Guardia Nacional en 
el Arsenal del 69.° Regimiento en Manhattan, Nueva York, donde la Liga Nacional Urbana, la 
Coalición Contra el Hambre, el Consejo Metropolitano de Pobreza Judía, el Comité de 
Residentes de Bowery, el Asentamiento Grand St. y el Asentamiento de la calle Henry Street 
ayudaron a cargar y llevar alimentos a los refugios en distintas partes de Manhattan.  
 
Otros grupos incluyendo Amigos de los Bomberos, la Corporación de Desarrollo Comunal  
de Ocean Bay, el Proyecto Hospitalidad y el Consejo de la Comunidad Judía del Gran Coney 
Island, están coordinando la ayuda para distribuir alimentos a otras partes de la ciudad de  
Nueva York.  
 
Una encuesta de organizaciones sin fines de lucro, posterior a Sandy, encontró que casi la mitad 
de 400 organizaciones sin fines de lucro que la respondieron espera un aumento en la cantidad de 
personas que procuran ayuda debido a la tormenta. Casi el 40 por ciento de estas organizaciones 
planean cambiar su enfoque de respuesta para las necesidades que resulten de la tormenta. 
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William Rapfogel, director ejecutivo del Consejo Metropolitano para la Pobreza Judía dijo, 
“nuestra comunidad está agradecida con el Gobernador Cuomo por el suministro oportuno de 
agua y alimentos no perecibles que estamos distribuyendo a los necesitados, a los confinados en 
sus hogares, a los ancianos delicados y a los discapacitados que se encuentran en áreas que han 
perdido la energía y el agua. Esto los socorrerá mientras luchan con desafíos diarios desde el 
huracán Sandy. Por lo menos sus vidas brillarán un poquito más el día de hoy gracias al 
Gobernador y al estado de Nueva York”. 
 
Nancy Carbone, directora ejecutiva de Amigos de los Bomberos dijo, “nosotros ayudamos a los 
bomberos y a sus familias. Estos hombres y mujeres lucharon contra incendios mientras sus 
propios hogares se incendiaban en Breezy Point. Estamos comprometidos en ayudarlos de 
cualquier forma que podamos y apreciamos la atención del Gobernador al hecho que estas 
familias necesitan ayuda”.  

Pat Simon, directora ejecutiva de la Corporación de Desarrollo Comunal de Ocean Bay dijo, 
“hay 7.000 residentes de Arverne sin energía. Nuestro personal está haciendo todo lo que puede, 
pero necesitamos y agradecemos el apoyo total de los recursos del despacho del Gobernador. 
Estas comidas serán bienvenidas debido al valor intrínseco y también debido al mensaje que 
envía, que no nos hemos olvidado y que la ayuda está en camino”. 
 
El Reverendo Terry Troia, director ejecutivo del Proyecto Hospitalidad dijo, “el Proyecto 
Hospitalidad está coordinando las necesidades de emergencia de las víctimas del huracán Sandy 
en los refugios públicos de Staten Island. Estamos recolectando toallas, medias, ropa interior y 
ofreciendo alimentos. La organización propiamente dicha todavía se encuentra sin electricidad y 
alberga aproximadamente a 200 indigentes, incluyendo evacuados y atendiendo 
aproximadamente a 1.000 personas en refugios de emergencia. Estamos profundamente 
agradecidos con el Gobernador por responder a las necesidades de emergencia alimentaria”. 
 
El Rabino Weiner, director ejecutivo del Consejo de la Comunidad Judía del Gran Coney Island 
dijo, “la devastación del huracán Sandy en el área de Coney Island ha sido tanto traumática como 
terrible. La inundación y los daños impactaron a decenas de miles de residentes del área, 
destruyendo hogares, negocios y oficinas en toda la comunidad. La oficina central del Consejo 
de la Comunidad Judía del Gran Coney Island quedó destruida, como si hubiera ocurrido una 
explosión. Estas oficinas albergan 50 de los 150 empleados que coordinan servicios para 2.500 
personas cada día, incluyendo servicios críticos para los ancianos confinados a sus hogares y 
opera 5 centros para adultos mayores, dos de los cuales quedaron tan incapacitados por la 
tormenta, que no les es posible volver a abrir en un futuro cercano. Se sirvieron 
aproximadamente 650 comidas a adultos mayores a través de estos dos locales. Actualmente 
estamos participando en esfuerzos de ayuda y llevando alimentos a aquellos que se encuentran 
pasando necesidades. La asistencia por parte del estado es bienvenida, apreciada y muy 
necesitada”. 
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