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EL GOBERNADOR GARANTIZA LA PRIMERA DONACIÓN PRIVADA 
IMPORTANTE PARA AYUDAR A LOS NEOYORQUINOS EN LOS ESFUERZOS DE 

RECUPERACIÓN 
PepsiCo y Walmart donan un total de 14 tráilers con alimentos, bebidas, suministros de 

limpieza y juegos para los niños. 
 
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy que el estado de Nueva York ha 
garantizado la primera donación privada importante de PepsiCo y Walmart para apoyar a los 
neoyorquinos en sus esfuerzos de recuperación después del huracán Sandy.  
 
“El gobierno estatal está utilizando todos los recursos disponibles para ayudar a los neoyorquinos 
a recuperarse del daño y la pérdida dejada por el huracán Sandy”, dijo el Gobernador Cuomo. 
“Pero siempre se necesita más, por lo que donaciones privadas como estas de Walmart y 
PepsiCo, ofrecen ayuda vital a nuestras familias cuyas vidas diarias se vieron impactadas por la 
tormenta. Le agradezco a PepsiCo y a Walmart por su generosidad”.  
 
“La familia de PepsiCo sabe que muchos de nuestros conciudadanos necesitan ayuda con 
urgencia y estamos listos para hacer nuestra parte”, dijo el Presidente y Director Ejecutivo de 
PepsiCo Indra Nooyi. “Aplaudo al Gobernador Cuomo por su liderazgo y estamos donando 
considerables cantidades de nuestros diversos alimentos y bebidas para ayudar a tantas 
comunidades impactadas como sea posible”.  
 
“El huracán Sandy ocasionó una devastación indescriptible para millones de personas”, dijo 
Gisel Ruiz, directora operativa de Walmart EE.UU. “Momentos como este exigen que todos nos 
unamos, empresas, gobierno y comunidad, para ayudar a nuestros vecinos a reconstruir sus 
vidas. Walmart está comprometido en hacer su parte con los esfuerzos de recuperación y 
continuará coordinando de cerca con líderes como el Gobernador Cuomo para ayudar a asegurar 
que aquellos que se hayan visto impactados tengan lo que necesitan para sobreponerse a estos 
tiempos difíciles”.  

Walmart donó seis tráilers con 60 palés de alimentos secos y bebidas, 5.895 cajas con 
suministros de limpieza y 2.051 juegos de mesa. PepsiCo donó cinco tráilers con bebidas y tres 
tráilers con meriendas, totalizando más de 100.000 cajas de productos. Además, PepsiCo se ha 
comprometido a donar otros 22 tráilers con suministros similares durante la próxima semana.  
 
Estas donaciones fueron cargadas en vehículos de la Guardia Nacional el día de hoy y serán 
distribuidas a los neoyorquinos en necesidad por todas las regiones afectadas. El Gobernador 
estuvo en el centro Javits Center en Manhattan esta tarde para ayudar a cargar las donaciones.  
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El Gobernador también nombró el día de hoy al Secretario de Estado, César Perales, para que se 
desempeñe como coordinador de contribuciones corporativas del estado. En este cargo, el Sr. 
Perales supervisará y facilitará otras solicitudes de organizaciones privadas que deseen realizar 
donaciones para ayudar a los neoyorquinos. Las organizaciones interesadas en ofrecer 
donaciones pueden dirigirse al sitio web del Gobernador, en 
http://www.governor.ny.gov/sandycompanydonations. 
 
PepsiCo donó ocho tráilers con los siguientes artículos:  

ARTÍCULOS DONADOS POR PEPSICO

Bebidas 
Aquafina 
Lipton Tea 
Pepsi 
Diet Pepsi 
Gatorade 
Propel 
PepsiNext 
Mountain Dew 
Diet Mountain Dew 

Meriendas 
Lays 
Doritos 
Lays Stax 
Quaker Chewy y Breakfast Bars

 
Walmart donó seis tráilers con los siguientes artículos:  

ARTÍCULOS DONADOS POR 
WALMART CANTIDAD

Provisiones secas 
Cereal 21 palés

Cajas de jugo 17 palés

Meriendas 22 palés

Total  60 palés

Suministros de limpieza 
Heavy Duty Spunge Scrubber (3) 496 cajas

Great Value Twin Pack Disinfectant 
Wipes 803 cajas

Great Value Disinfectant 35 Wipes 146 cajas

Great Value Disinfectant 35 Wipes 
Fresh 200 cajas
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Germ-X Aloe 10oz 611 cajas

Germ-X 10oz 235 cajas

Ajax Dish Soap Lemon 52oz 120 cajas

Ajax Dish Soap Grape Fruit 52oz 60 cajas

Blanket Grey T/TXL 24 cajas

Great Value 8 Roll Paper Towel 2240 cajas

Great Value Regular Bleach 182oz 960 cajas

Total 5895 cajas

Juegos de mesa 

Candyland Game 
1100 
unidades

Memory Assortment 
548 
unidades

Chutes and Ladders  
403 
unidades

Total 
2051 
unidades
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