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EL GOBERNADOR CUOMO LANZA UNA COLECTA DE DONACIÓN POR LAS 
FIESTAS EN TODO EL ESTADO A BENEFICIO DE LAS FAMILIAS DE LAS 

COMUNIDADES AFECTADAS POR LAS INUNDACIONES. 
 

Aliento a todos los neoyorquinos a hacer donaciones, incluyendo juguetes, artículos para el 
hogar y contribuciones financieras. 

 
La Asociación de la Industria Juguetera se compromete con 250 juguetes. 

 
El Gobernador Andrew M. Cuomo lanzó el día de hoy una colecta de donación por las fiestas en 
todo el estado, a beneficio de las familias de las comunidades afectadas por las inundaciones. La 
colecta de donación es parte de la campaña "Nueva York dona" (NYGives) del Gobernador, un 
esfuerzo de todo el estado para alentar la donación de caridad y la generosidad durante toda la 
época de fiestas. "Nueva York dona" conecta negocios, organizaciones sin fines de lucro y a 
aquellos que buscan donar a las organizaciones que atienden directamente a los neoyorquinos 
más necesitados. La campaña continuará hasta el final del 2011.  
 
El Gobernador invita a las empresas y personas a que donen juguetes y otros artículos que serán 
distribuidos entre las familias de las comunidades fuertemente golpeadas por el huracán Irene y 
la tormenta tropical Lee. La Asociación de la Industria Juguetera ya se ha comprometido a donar 
250 juguetes. 
 
“Esta colecta de donación traerá un poco de alegría a estas fiestas, así como proporcionará 
artículos para el hogar a las familias y niños de áreas devastadas por las tormentas de fines de 
invierno”, dijo el Gobernador Cuomo. “Esto es lo que los neoyorquinos siempre han hecho 
mejor: unirse y velar por sus vecinos. Invito a todos los neoyorquinos a apoyar a aquellos en 
necesidad durante esta temporada de fiestas”. 
 
Carter Keithley, presidenta de la Asociación de la Industria Juguetera dijo, “la Asociación de la 
Industria Juguetera y sus miembros están complacidos de participar en la iniciativa del 
Gobernador Cuomo. La industria juguetera está profundamente comprometida en brindar alegría 
y juegos a los niños en necesidad, especialmente durante la temporada de fiestas”. 
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Aquí hay algunas formas en las que los neoyorquinos pueden ayudar: 
 Trayendo regalos o artículos sin envolver a los locales en todo el estado de la Oficina de 

Servicios Generales (OGS, por sus siglas en inglés) o enviándolos a la Mesa de Partes de 
OGS Mail Room, Nelson A. Rockefeller Empire State Plaza P1, Dock J, Albany, New  

 
York 12242. OGS organizará la distribución de estos artículos entre organizaciones de 
caridad.  

 Donando a la organización United Way of New York State u otras organizaciones de 
caridad que beneficien a las regiones de la inundación. 

 
 Ofreciéndose como voluntarios o trayendo artículos a las despensas de alimentos locales 

(puede encontrar una lista en: http://www.foodbankassocnys.org/find-food-bank.cfm) 
 
La colecta también incluirá una serie de eventos regionales presentados por el Teniente 
Gobernador Robert Duffy y los miembros del Equipo de trabajo de recuperación de tormentas en 
el norte del Gobernador. La próxima semana, el Gobernador visitará comunidades en regiones 
afectadas por la inundación, para entregar juguetes y otros artículos donados.  
 
Para los neoyorquinos que deseen hacer un aporte financiero a las comunidades afectadas, la 
donación de fondos puede ser dirigida a organizaciones de caridad que apoyen los esfuerzos de 
ayuda por las inundaciones, como los de la organización United Way of New York. Las 
contribuciones pueden realizarse enviando un cheque a nombre de Hurricane Irene Recovery 
Fund c/o United Way of New York State, 800 Troy-Schenectady Road, Latham, Nueva York 
12110-2424 o visitando www.uwnys.org y luego haciendo clic en el enlace en la página principal 
para realizar una donación segura por medio de tarjeta de crédito. Todas las contribuciones a la 
organización United Way of New York recibirán un acuse de recibo. El 100% de todas las 
donaciones van directamente a las víctimas de la inundación y no se descontará gasto 
administrativo alguno. 
 
Susan Hager, presidenta de United Way of New York State dijo, “la necesidad sigue siendo 
cuantiosa en comunidades duramente golpeadas por la inundación. Agradecemos todas las 
donaciones, sin importar su tamaño, las que utilizamos para ayudar a financiar los continuos 
esfuerzos de recuperación a largo plazo. Aplaudimos el liderazgo y el arduo trabajo del 
Gobernador Cuomo para asegurar que aquellos afectados por estas tormentas tengan todo lo que 
necesitan para su reconstrucción. United Way agradece a todos los neoyorquinos que han 
contribuido al Fondo, por su generosidad. Continuaremos distribuyendo lo recaudado a aquellos 
en necesidad, mientras que la ayuda sea necesaria”. 
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