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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO SOCIEDAD CON WALMART, PEPSICO Y FRESHDIRECT PARA 

PROPORCIONAR 3,000 COMIDAS A FAMILIAS DE NUEVA YORK  

 

Donará Walmart $1 millón a bancos de alimentos y caridades locales 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el Estado de New York se ha asociado con Walmart, 

PepsiCo y FreshDirect en esta semana de Acción de Gracias para ayudar a entregar más de 3,000 

comidas a familias necesitadas. 

 

Las comidas serán proporcionadas por Walmart; PepsiCo donará 2,800 bebidas, incluyendo jugos y otras 

bebidas, y FreshDirect donará 3,000 cajas para ayudar con el transporte y entrega de los bienes. Las 

comidas será preparadas y distribuidas por miembros de la Guardia Nacional de New York esta semana. 

Además, Walmart donará más de $1 millón a bancos de alimentos y caridades locales en todo el estado. 

 

“Mientras los neoyorquinos se reúnen con sus familias en todo New York para el día de Acción de 

Gracias, también es una época para celebrar el espíritu de generosidad y dar una mano a los menos 

afortunados”, dijo el Gobernador Cuomo. “Gracias a la generosidad de Walmart, PepsiCo y FreshDirect, 

más de 3,000 familias necesitadas de New York recibirán una comida de Acción de Gracias esta semana, 

ya que la Guardia Nacional iniciará hoy las entregas a las comunidades. Además, me complace anunciar 

una donación de $1 millón de Walmart que proporcionará un gran impulso al trabajo de los bancos de 

alimentos y caridades locales de New York, para ayudar aún a más neoyorquinos a poner alimentos 

sobre la mesa en esta temporada festiva. Agradecemos a nuestros socios corporativos su ayuda para 

iluminar las fiestas para muchos neoyorquinos”.  

 

Julie Murphy, vicepresidenta senior de Walmart, dijo, “Sabemos que cada día, en todo el país, hay personas 

que tienen  dificultades para poner alimentos sobre la mesa. Nos enorgullecer asociarnos con el Gobernador 

Cuomo y el Estado de New York para ayudar a quienes pasan hambre, como lo hicimos el año pasado al 

ayudar a las víctimas de la supertormenta Sandy. De manera conjunta con muchas organizaciones de 

combate al hambre en todo el estado, estamos trabajando para que este día de Acción de Gracias sea un 

poco más brillante para muchos. Pero es importante enfatizar que este esfuerzo debe continuar todo el año. 

Hay mucha necesidad, y animamos a todos a ayudar de cualquier manera que puedan”.  
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John Stevenson, vicepresidente senior de desarrollo de negocios de PepsiCo, dijo, “PepsiCo está 

profundamente comprometida con el Estado de New York y aplaudimos el liderazgo del Gobernador 

Cuomo al organizar este esfuerzo. Hay neoyorquinos en todo el estado que necesitan una mano en esta 

época del año y estamos listos para hacer nuestra parte para apoyar a nuestras comunidades”.  

 

El director general y fundador de FreshDirect, Jason Ackerman, dijo, “Como compañía local, 

compartimos el compromiso del Gobernador Cuomo de ayudar a quienes más lo necesitan y nos 

sentimos agradecidos de ser parte del esfuerzo por parte del estado para asegurarse de que nuestros 

compañeros neoyorquinos puedan disfrutar de las fiestas.” 

 

Los donativos de Walmart para aliviar el hambre en New York, parte de una campaña más grande de 

donativos regulares a bancos de alimentos y otras contribuciones en todo el país, irán a los siguientes 

bancos de alimentos y caridades locales: 

 

Región capital  

 • Albany - Food Pantries for the Capital District, Inc. $55,000 

 • Latham - Regional Food Bank of Northeastern New York $30,000  

 • Albany - Albany United Methodist Society Inc., $25,000  

 

Nivel sur  

 • Binghamton - Associated Catholic Charities Broome County, $75,000  

 

Ciudad de New York  

 • NYC - City Harvest, Inc. $116,379  

 • NYC - One Hundred Black Men, Inc. $75,000 

 • NYC - Iris House: a Center for Women Living With HIV, Inc. $66,000  

 • NYC - Bailey House, Inc., $30,000  

 • NYC - Holy Apostles Soup Kitchen $25,000 

 • NYC – Coalition Against Hunger $50,000 

 

Área de Finger Lakes / Rochester  

 • Batavia - Care-A-Van Ministries, Inc., $60,000  

 • Rochester - Gilda's Club Rochester/Cancer Action Inc. $25,000  

 

Nueva York Oeste  

 • Buffalo - Food Bank of Western New York, Inc. $164,061  



 

Spanish 

Long Island  

 • Hempstead - Interfaith Nutrition Network $75,000  

 

Hudson Valley  

 • Pleasantville – Hillside Food Outreach $37,000  

 • Kingston - Operation Homefront Tri-State$25,000  

 • Nanuet – Meals on Wheels of Rockland County $25,000 

 

Nueva York Central  

 • Syracuse - Jewish Home of Central New York $75,000  

 

Donativos totales contra el hambre: $1,033,000  

 

Los neoyorquinos que deseen donar o ser voluntarios pueden visitar www.foodbankassocnys.org para 

encontrar su banco de alimentos local. 
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