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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA CASI 4.000 CENAS Y PAVOS DE ACCIÓN DE GRACIAS A SER 
ENTREGADOS EL DÍA DE HOY A LOS NEOYORQUINOS IMPACTADOS POR EL HURACÁN SANDY 

 
El Gobernador Cuomo ayudará a repartir cenas en el Centro Comunitario de Five Towns, en el condado 
de Nassau a las 11 a.m. y en el Departamento de Bomberos de Rockaway Point, en Breezy Point a las 

12 p.m. 

 
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy que 3.085 cajas de cenas tradicionales y 900 
pavos de Acción de Gracias serán entregados a las comunidades más duramente golpeadas por el 
huracán Sandy. El Gobernador coordinó miles de alimentos donados por Costco, Delta, ShopRite y 
Walmart a ser empaquetados y entregados por la Guardia Nacional a los neoyorquinos impactados en la 
ciudad de Nueva York, Long Island y el sur de Hudson Valley el día de hoy.  
 
Esta mañana, el Gobernador Cuomo visitará el Centro Comunitario de Five Towns en Lawrence, en el 
condado de Nassau a las 11 a.m. y en el Departamento de Bomberos de Rockaway Point, en Breezy 
Point, Queens a las 12 p.m. para ayudar a repartir las cenas. En Breezy Point, el Gobernador recibirá a 
las primeras personas en responder, junto al actor Steve Buscemi, en un almuerzo realizado por la 
organización sin fines de lucro, Amigos de los Bomberos. El almuerzo de los Amigos de los Bomberos casi 
fue cancelado, pero la Oficina del Gobernador coordinó la ayuda de la Guardia Nacional para entregar 
suministros y preparar comidas para las primeras personas en responder. 
 
“En esta fecha de Acción de Gracias, quisimos asegurar que los neoyorquinos impactados por la 
tormenta aún puedan celebrar el feriado con sus seres queridos", dijo el Gobernador Cuomo. “Las 
generosas contribuciones de Costco, Delta, ShopRite y Walmart hicieron eso posible para las familias en 
las comunidades más duramente golpeadas en el estado. Agradezco a nuestros socios corporativos por 
su continua asistencia, la cual proporcionará el invaluable consuelo de una cena de Acción de Gracias 
para miles de neoyorquinos". 
 
Se proporcionaron las siguientes donaciones para las cenas: 
• Delta: 1.000 pavos y 1.000 pasteles  
• ShopRite: 3.000 latas de salsa para pavo y 3.000 latas de vegetales  
• Walmart: 2.600 pavos, 3.000 cajas de relleno, 3.000 latas de salsa de arándanos y 3.000 cajas y cinta 
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adhesiva  
• Costco: 3.000 moldes de pan y 3.000 latas de vegetales  

Estas donaciones fueron empaquetadas en cajas para su reparto, cada una de las cuales incluye un pavo, 
dos latas de vegetales, una lata de arándanos, una lata de salsa, una caja de relleno y un molde de pan. 
 
Los siguientes locales recibirán cajas y pavos para la cena:  

LOCAL ARTÍCULOS 

Church of the Nazarene, Far Rockaway 150 cajas 

Proyecto Hospitalidad, Staten Island 200 cajas 

Island Harvest, condado de Suffolk 500 cajas 
300 pavos 

Centro Comunitario de Five Towns, condado de 
Nassau 500 cajas 

Centro Recreativo de Freeport , condado de 
Nassau 300 cajas 

City Harvest, Manhattan 200 cajas 
300 pavos 

Centro Pal Miccio Center, Red Hook, Brooklyn 300 cajas 

St. Johns Bread & Life, Brooklyn 250 pavos 

Coalición de organizaciones sin fines de lucro de 
Staten Island 50 pavos 

Salón Ariana’s Catering Hall, Staten Island 300 cajas 

Departamento de Bomberos de Rockaway Point, 
Breezy Point, Queens 200 cajas 

People to People, condado de Rockland 250 cajas 

Centro Comunitario de Nepperhan, Yonkers, 
condado de Westchester  100 cajas 

Centro Slater, White Plains, condado de 
Westchester 50 cajas 
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New Beginnings, Mount Vernon, condado de 
Westchester 35 cajas 
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