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Para publicación inmediata: 17 de noviembre de 2012 
EL GOBERNADOR CUOMO CONTINÚA LA INCIATIVA DE VOLUNTARIADO 

PARA ATENDER A LOS NEOYORQUINOS DURANTE EL FERIADO POR ACCIÓN 
DE GRACIAS 

 
El día de hoy, el Gobernador Andrew M. Cuomo continuó una iniciativa de voluntariado de 
Acción de Gracias que se inició el año pasado, en la que miembros del personal sénior de la 
administración de Cuomo participarán en actividades de voluntariado en todo el estado, mientras 
los neoyorquinos se reúnen a celebrar el feriado por Acción de Gracias. En particular, muchas de 
las actividades de voluntariado de las regiones del sur ayudará a las personas afectadas por el 
huracán Sandy.  
 
“Este día de acción de gracias debe ser un momento para devolver a quienes lo necesitan, en 
especial a todos los neoyorquinos que aún se están recuperando de la devastación provocada por 
el huracán Sandy”, dijo el Gobernador Cuomo. “Muchas personas ya han demostrado una gran 
compasión y generosidad durante las últimas semanas, desde voluntarios que se ofrecieron para 
ayudar a las comunidades en el proceso de reconstrucción, hasta donaciones para las tareas de 
recuperación, y necesitamos que esto continúe así. Mi administración se compromete a continuar 
con la tradición de devolver a la comunidad durante el día de acción de gracias, enfocándose 
especialmente en aquellos neoyorquinos que necesitan ayuda para recuperarse de la tormenta 
durante estos tiempos difíciles. Rogamos a todos los que puedan que se nos unan en este día para 
ayudar a nuestros compañeros neoyorquinos”. 
 
La iniciativa de voluntariado continuará a lo largo del día de acción de gracias. El día de hoy, el 
personal de la administración de Cuomo estará trabajando en forma voluntaria en los siguientes 
lugares: 
 
Barbara Fiala, Comisionada del Departamento de Vehículos Motorizados del Estado de Nueva 
York, ayudará a distribuir comidas en el paseo de comidas de acción de gracias de la iglesia 
católica St. Mary’s of Assumption. 
37 Feyette Street 
Ciudad de Binghamton 
Condado Broome 
 
Juanita Williams, Representante Regional de Nueva York Central del Departamento de Trabajo, 
ayudará a preparar tartas de manzana para entregar a quienes se encuentran confinados en sus 
casas y a las personas mayores en el concurso de tartas de manzana de la iglesia católica romana 
de la Sagrada Familia. 
127 Chapel Drive 



Spanish 

Ciudad de Siracusa 
Condado Onondaga 
 
Darryl Towns, Comisionado de Renovación Comunitaria y de Hogares del Estado de Nueva 
York, empaquetará comidas de acción de gracias para las familias de bajos recursos y aquellas 
personas que hayan sido desplazadas por la tormenta en la fiesta de empaquetado Boxes of Love. 
Here’s Life Inner City 
9-11 44th Drive  
Ciudad de Long Island 
Distrito de Queens, Ciudad de Nueva York 
Condado de Queens 
 
Thomas Pericak, Director de la División Buffalo de la Autoridad de Autopistas, preparará y 
servirá el almuerzo en St. Vincent DePaul Society. 
1298 Main Street 
Ciudad de Búfalo 
Condado de Erie 
 
Gladys Carrion, Comisionada del Departamento de Servicios Familiares del Estado de Nueva 
York, armará canastas de día de gracias en God’s Love We Deliver. 
166 Avenue of the Americas 
Distrito de Manhattan, Ciudad de Nueva York 
Condado de Nueva York 
 
Jerry Boone, Comisionado del Departamento de Servicios Civiles del Estado de Nueva York, y 
Karen Rae, Subsecretaria de Transporte, armarán canastas de alimentos en el Basket Pick Prep 
de los Programas Alimentarios del Condado de Schenectady. 
Escuela William C. Escuela primaria Keane 
1252 Albany Street 
Ciudad de Schenectady 
Condado Schenectady County 
 
Alphonso David, Subsecretario de Derechos Civiles, armará bolsas de regalos en New York City 
Rescue Mission. 
90 Lafayette Street 
Distrito de Manhattan, Ciudad de Nueva York 
Condado de Nueva York 
 
Joe Hamm, Representante Regional de Finger Lakes del Departamento de Trabajo, clasificará, 
empaquetará y cargará alimentos enlatados en camiones para entregarlos a los menos 
privilegiados. 
Foodlink 
Wintergarden Café 
1 Bausch and Lobm Place 
Ciudad de Rochester  
Condado de Monroe 
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Clifford Donaldson, Representante Regional del Condado de North del Departamento de Trabajo, 
preparará y servirá comidas en la cena de acción de gracias de la iglesia Long Lake Wesleyan. 
1120 Deerland Road 
Ciudad de Long Lake  
Condado de Hamilton 
 
Frank Murray, Presidente y CEP de la Autoridad de Diseño e Investigación Energética del 
Estado de Nueva York, servirá alimentos en el evento “Feed the Community”, de la escuela 
secundaria experimental Green Tech. 
321 Northern Boulevard 
Ciudad de Albany 
Condado de Albany  
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