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DISTRIBUYE EL GOBERNADOR CUOMO JUGUETES, ABRIGOS Y ÚTILES ESCOLARES A POUGHKEEPSIE 

Miembros del Gabinete del Gobernador visitarán comunidades de todo el estado para distribuir 

donativos por la temporada festiva esta semana 

 

Miles de juguetes, abrigos y útiles escolares son donados por corporaciones privadas y neoyorquinos. 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo visitó Poughkeepsie hoy, donde ayudó a distribuir juguetes, abrigos y 

útiles escolares a neoyorquinos necesitados, acompañado por miembros de la Guardia Nacional de New 

York y voluntarios. En total se entregarán 160 juguetes y 200 abrigos al Centro Comunitario de Catharine 

Street. El Gobernador también pidió a miembros de su Gabinete que ayudaran a entregar donativos 

festivos a comunidades de todo el estado esta semana.  

 

“Con la llegada de las fiestas, mi gobierno está complacido de hacer nuestra parte para ayudar a quienes 

lo necesitan,” dijo el Gobernador Cuomo. “Los neoyorquinos siempre han sido los primeros en apoyar y 

ofrecer la mano a quienes son menos afortunados. Esta semana estamos entregando juguetes, abrigos y 

útiles escolares donados para ayudar a alegrar las fiestas a niños y familias en comunidades que reciben 

menos atención en todo el estado. Le agradezco a nuestros socios corporativos y a los muchos 

neoyorquinos que contribuyeron a nuestra campaña de donativos festivos para hacer esta temporada 

más feliz y calurosa para sus vecinos.” 

 

“Me enorgullece unirme al Gobernador Cuomo y a mis compañeros neoyorquinos mientras 

colaboramos en esta época festiva y apoyamos a nuestros vecinos necesitados,” dijo el Teniente 

Gobernador Robert Duffy. “El espíritu de generosidad de New York es más fuerte que nunca y aplaudo a 

todos los que han donado su tiempo y sus recursos a este importante esfuerzo.” 

 

El Gobernador Cuomo lanzó una campaña estatal de donación de juguetes, abrigos y útiles escolares a 

principios de este mes. La Oficina de Servicios Generales (por sus siglas en inglés, “OGS”) del estado 

estableció ubicaciones para recepción de donativos en todo el estado para que individuos y negocios 

llevaran sus donativos a las familias de comunidades necesitadas de todo el estado. Los donativos 

también fueron recolectados por el Comité Demócrata del Estado de New York.  
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De los donativos que serán entregados a diversos lugares del estado, varias corporaciones y 

organizaciones privadas hicieron grandes contribuciones al esfuerzo. Outerstuff, una compañía de ropa 

para jóvenes situada en New York, donó aproximadamente $125,000 en abrigos. La Asociación 

Benevolente de Policía (por sus siglas en inglés, “PBA”) de la policía estatal de New York donó 400 

juguetes. Más de 2,000 libros fueron donados por First Book y Barnes & Noble por medio de la Oficina 

de Servicios a Niños y Familias del Estado de New York. Carnegie Hall donó 40 instrumentos musicales 

conocidos como cajas “kiwi.”  

 

El Consejo de Oficios de Construcción del Valle del Hudson y la Federación Laboral del Área del Valle del 

Hudson también contribuyeron 30 abrigos a los donativos entregados hoy en Poughkeepsie. 

 

Sol Werdiger, director general de Outerstuff, dijo, “Es un honor ayudar a nuestras comunidades 

estatales y locales en esta época festiva proporcionando abrigos a los neoyorquinos que más los 

necesitan. Ha sido un privilegio para nuestra compañía trabajar con el Gobernador Cuomo en este 

esfuerzo tan caritativo y ayudar a recordar a los neoyorquinos que el espíritu de las fiestas es dar a la 

comunidad. Agradezco al Gobernador Cuomo por organizar esta campaña de donativos y por animar a 

todos los neoyorquinos, incluidos nosotros, a contribuir a una causa tan importante. A nombre de 

Outerstuff, felices fiestas a todos.” 

 

Este año, la Fundación de la Industria del Juguete ha donado más de 238,000 juguetes valuados en más 

de $3 millones a niños necesitados de New York. Baby Buggie también donó más de 860 juguetes a 

familias de bajos ingresos de New York en esta temporada festiva por un valor de más de $12,500. 

 

El Teniente Gobernador Duffy y miembros del Gabinete del Gobernador entregaron hoy donativos a las 

siguientes comunidades:  

 

Región capital 

 

• El Teniente Gobernador Duffy entregó más de 50 abrigos, 50 juguetes y sombreros y guantes al Centro 

Cívico Watervliet, miembro de United Way de la Región Capital, en Watervliet. 

• La comisionada de la Oficina de Asistencia Temporal y por Discapacidad Kristin Proud entregó más de 

40 juguetes y abrigos a la Sociedad de Ayuda a Indigentes y Viajeros en Albany.  

• El comisionado del Departamento de Conservación Ambiental Joseph Martens entregó más de 180 

juguetes, 100 abrigos y sombreros y guantes a United Way del área de tres condados en Queensbury. 

• La comisionada del Departamento de Transporte Joan McDonald entregó 175 juguetes, 100 abrigos y 

sombreros y guantes a Scott Alarm Systems for the United Way de los condados de Columbia y Greene 

en Catskill. 

 

Valle del Mohawk 

 

• El Teniente Gobernador Duffy entregó más de 50 abrigos, 50 juegos de sombrero y guantes, y 
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pantalones al Preescolar del Hogar Thea Bowman en Utica. 

• La comisionada de la Oficina de Servicios Generales RoAnn Destito entregó 45 juguetes a la Misión de 

Rescate Rome en Rome.  

 

North Country 

 

• Dede Scozzafava, Subsecretaria de Estado para Gobiernos Locales, y June O'Neill, representante 

regional de North Country ante el Departamento de Trabajo, visitaron el programa de desarrollo 

comunitario del condado de St. Lawrence para entregar más de 100 abrigos, 140 juguetes y 50 

sombreros, guantes, calcetas y otras ropas de invierno en Canton. 

 

Valle del Hudson 

 

• El presidente, director general y comisionado de Empire State Development Kenneth Adams entregó 

150 juguetes a la Sociedad de Greater Newburgh en Newburgh.  

Nivel sur 

 

• La comisionada del Departamento de Vehículos Automotores Barbara Fiala entregó 300 abrigos y 350 

juguetes a las Caridades Católicas del condado de Broome, en Binghamton. Entre los donadores más 

importantes están Rockwell Collins, una compañía aeroespacial y de defensa, que donó 50 abrigos, y el 

legislador del condado de Broome John Hutchings, quien donó juguetes por un valor de $1,000.  
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