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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA FONDO DE REPARACIÓN DE EMPIRE 
STATE PARA AYUDAR EN LA REPARACIÓN DE VIVIENDAS EN LA SECUELA 

DEL HURACÁN SANDY 
Los fondos estarán dirigidos para reconstruir y restaurar viviendas dañadas para asegurar 

que los neoyorquinos puedan volver a sus comunidades. 
 

Neoyorquinos icónicos se unen para producir PSA para recaudar fondos. 
 
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy la creación del Fondo de Reparación 
del Empire State, dedicado a ayudar a los innumerables neoyorquinos cuyas viviendas quedaron 
dañadas o destruidas en la secuela del huracán Sandy.  
 
Los fondos donados serán distribuidos en las áreas más fuertemente golpeadas en toda la región, 
específicamente dirigidas a los costos asociados con la provisión de viviendas a largo plazo y a la 
reconstrucción de viviendas. Aunque algunos propietarios de viviendas recibirán asistencia del 
seguro privado, el Organismo Federal de Manejo de Emergencia (FEMA, por sus siglas en 
inglés) y otras fuentes de financiamiento, en muchos casos neoyorquinos, enfrentarán un vacío 
considerable entre el costo de reparación o reemplazo de sus viviendas y la asistencia disponible. 
El Fondo de Reparación de Empire State se enfocará en llenar el vacío en el financiamiento para 
asegurar que innumerables neoyorquinos puedan continuar llamando al Empire State, su hogar.  
 
“He pasado gran parte de mi carrera enfocado en encontrar soluciones de vivienda para las 
familias en momento de crisis", dijo el Gobernador Cuomo. “He visto de primera mano la crisis 
que mis compañeros neoyorquinos están enfrentando ahora y ellos necesitan ayuda para 
reconstruirse. El Fondo de Reparación de Empire State estará dedicado a ayudarlos a reconstruir 
sus viviendas en todas las regiones afectadas del estado a largo plazo, estrechando el vacío entre 
lo que el gobierno y las aseguradoras privadas pueden hacer, así como lo que los neoyorquinos 
finalmente necesitarán para reconstruir sus vidas. Esto les permitirá a los ciudadanos contribuir, 
a los socios corporativos continuar su generosa participación a los expertos en el área de 
vivienda e infraestructura, ayudar en nuestros esfuerzos. La generosidad de nuestros 
conciudadanos jugará un gran rol para ayudar a nuestros residentes a seguir llamando a Nueva 
York su hogar durante muchos años venideros". 
 
El fondo estará supervisado por una junta de cinco personas, presidido por Jim Simons. La junta 
incluye: 
 
James H. Simons (Presidente de la Junta), presidente de Euclidean Capital, una oficina 
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familiar y presidente de la Junta de Renaissance Technologies LLC. 
 
Escuela William C. Rudin (Presidente), director ejecutivo de Rudin Management Company y 
presidente de la Asociación para un Nueva York Mejor (ABNY, por sus siglas en inglés) 
 
Jane Rosenthal (Secretaria), productora de cine y televisión, cofundadora y directora ejecutiva 
de Tribeca Enterprises y del Festival Cinematográfico de Tribeca, cofundadora y copresidenta 
del Instituto Cinematográfico Sin Fines de Lucro Tribeca. 
 
Richard J. Sirota (Tesorero), ex-presidente de la Autoridad de la Ciudad de Battery Park y 
presidente de la Fundación Walter N. Danrich. 
 
Ronald E. Blaylock, socio ejecutivo de GenNx360 Capital Partners, una firma de capital 
privado. 
 
Jim Simons dijo, "cuando un desastre golpea, los neoyorquinos siempre han salido para ayudar a 
aquellos que lo necesitan y para reconstruirse. Mientras otros fondos están dirigidos para brindar 
suministros de emergencia y reparación inmediata, el Fondo de Reparación de Empire State está 
dirigido específicamente a reconstruir y restaurar viviendas al largo plazo en las áreas más 
fuertemente golpeadas en todo el estado. Aunque el huracán Sandy causó estragos y desarraigó 
las vidas de innumerables pobladores, con el apoyo de personas, empresas y otros generosos 
donantes, podemos asegurar que los residentes de nuestro estado pueden continuar llamando a 
Nueva York su hogar". 
 
Como parte del lanzamiento del fondo, neoyorquinos icónicos se han unido y están donando su 
tiempo para producir un anuncio de servicio público (PSA, por sus siglas en inglés) que será 
transmitido a nivel nacional y en toda la región para ayudar a recaudar dinero para el fondo. Los 
participantes confirmados incluyen: Matthew Broderick, Ed Burns, Katie Couric, Robert De 
Niro, Edie Falco, Jennifer Connelly, Michael J. Fox, Whoopi Goldberg, Ken Howard, David 
Hyde Pierce, Nathan Lane, Matt Lauer, Julianna Margulies, John McEnroe, Andrew McCarthy, 
Drew Nieporent, Al Pacino, Brian Stokes Mitchell y Amar’e Stoudemire. Las cadenas de 
televisión y cable incluyendo ABC, CBS, FOX y NBC Universal, así como los sistemas de cable 
Cablevision y Time Warner Cable, han acordado transmitir el PSA sin costo alguno. Google 
también ha acordado ayudar con la promoción de los PSA en línea. El PSA está siendo 
producido en forma gratuita por el director Danny Clinch en asociación con Deutsch Inc. y 
Tribeca Enterprises.  
 
El Fondo de Reparación de Empire State indica que las personas u organizaciones que procuren 
realizar donaciones al fondo deben visitar www.empirestaterelief.com. Para hacer una donación 
de $10 al fondo, envíe un texto a "RELIEF" (735433) al 80000. 
 
El Fondo de Reparación de Empire State dedicará el 100% de las donaciones a programas y no 
se quedará con cargo alguno por gastos generales administrativos. El fondo se encuentra en 
proceso de aplicar para aprobación como una organización de caridad pública 501(c)(3) para que 
todas las donaciones sean deducibles de impuestos en la medida permitida por ley. Para obtener 
más información, por favor visite www.empirestaterelief.com.  

https://mail.ny.gov/owa/redir.aspx?C=MfoBbvv7nkWo6p6UPMONdawHaP5fks9ILneEOAr_PKbS4SOtS6znc1PBd1OWMYCiVjhb7M03BTM.&URL=http%3a%2f%2fwww.empirestaterelief.com
https://mail.ny.gov/owa/redir.aspx?C=MfoBbvv7nkWo6p6UPMONdawHaP5fks9ILneEOAr_PKbS4SOtS6znc1PBd1OWMYCiVjhb7M03BTM.&URL=http%3a%2f%2fwww.empirestaterelief.com
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Los compromisos han sido asumidos por: AT&T, James Simons, ABNY Foundation, William 
and Ophelia Rudin Foundation, Cablevision, Time Warner Cable, United Health Group, 
Blavatnik Family Foundation, Access Industries, Empire Blue Cross Blue Shield, PepsiCo, 
Iconix Brand Group, Signature Bank, Parsons Corporation, Rite Aid Corporation, Coca Cola 
Foundation, Friars Club Foundation, Google y otros. 
 
El fondo indica que para las personas que realicen una donación de $10,00 al Fondo de 
Reparación de Empire State por vía de mensaje de texto: los cargos aparecerán en su factura 
inalámbrica o será descontado de su saldo prepagado. Todas las compras deben ser autorizadas 
por el titular de la cuenta. Se debe ser mayor de 18 años de edad o tener permiso de los padres 
para participar. Pueden aplicar cargos por mensajes e información. Envíe un mensaje de texto 
STOP al 80000 para STOP. Envíe un mensaje de texto HELP al 80000 para HELP. Términos 
completos: mGive.org/T. Política de Privacidad: mGive.org/P  

 
### 

 
Noticias adicionales disponibles en WWW.governor.ny.gov 

Estado de Nueva York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
 

https://mail.ny.gov/owa/redir.aspx?C=MfoBbvv7nkWo6p6UPMONdawHaP5fks9ILneEOAr_PKbS4SOtS6znc1PBd1OWMYCiVjhb7M03BTM.&URL=http%3a%2f%2fwww.governor.ny.gov
https://mail.ny.gov/owa/redir.aspx?C=MfoBbvv7nkWo6p6UPMONdawHaP5fks9ILneEOAr_PKbS4SOtS6znc1PBd1OWMYCiVjhb7M03BTM.&URL=mailto%3apress.office%40exec.ny.gov

