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EL GOBERNADOR CUOMO AGRADECE LAS ACCIONES DE FEDEX PARA APOYAR LAS TAREAS DE 
MITIGACIÓN TRAS EL HURACÁN  

 
Las empresas en operación de FedEx pondrán los vehículos de su flota a trabajar para la entrega de 

agua, alimentos y generadores  

 
El día de hoy, el Gobernador Andrew M. Cuomo agradeció las acciones de FedEx para apoyar las tareas 
de mitigación del desastre tras el huracán Sandy mediante la entrega de generadores, alimentos, agua y 
hielo a sanatorios, refugios, socorristas y otras organizaciones de mitigación a lo largo de Hudson Valley, 
la Ciudad de Nueva York y Long Island.  
 
“Las tareas de caridad del sector privado como las que realiza FedEx son muy bienvenidas, mientras 
nuestras comunidades trabajan para recuperarse de la devastación provocada por el huracán Sandy”, 
dijo el Gobernador Cuomo. “Desde el primer día de este desastre, FedEx ha ayudado a entregar 
productos críticos a los residentes de Nueva York cuya necesidad los apremiaba inmediatamente 
después de la tormenta, y deseo agradecerles por su generoso servicio”. 
 
En respuesta al huracán Sandy, FedEx puso a trabajar varios camiones, remolques y otros vehículos de 
su flota de entregas para entregar productos vitales como agua y huelo seco, y más de 85 generadores a 
refugios, sanatorios, departamentos de bomberos, municipalidades e infraestructuras críticas para la 
protección del suministro de agua a lo largo de la región sur del estado, incluyendo los condados de 
Nassau, Orange, Suffolk y Westchester. FedEx también entregó un enorme generador de 500 kilovatios 
al aeropuerto de LaGuardia para apoyar sus tareas de limpieza y para ayudarlo a reanudar las 
operaciones. 
 
Las empresas en operación de FedEx también han transportado productos críticos, incluyendo más de 
23.000 comidas listas para consumir, desde el condado de Oneida, así como también un generador de 
gran tamaño y cientos de dispositivos de control del tránsito, como barriles y barricadas anaranjadas, en 
un remolque de 53 pies, que la empresa entregó a una importante zona de respuesta ante emergencias 
de Citi Field en Queens.  
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La entrega de estos elementos continúa apoyando las tareas de mitigación a lo largo de la región sur del 
estado, ayudando a cubrir las necesidades básicas de los residentes de Nueva York que se vieron 
afectados por el huracán, como alimentos, calefacción y agua corriente y limpia.  
 
“FedEx está orgullosa de poder apoyar las tareas de mitigación tras el huracán Sandy”, dijo Frederick W. 
Smith, presidente y director ejecutivo de FedEx Corp. “Nuestro equipo siempre ha estado preparado 
para responder ante los desastres, y nos sentimos honrados de poder ayudar a nuestros amigos del 
noreste”. 
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