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EL GOBERNADOR CUOMO PONE A TRABAJAR A MIEMBROS DEL GABINETE PARA DISTRIBUIR 

DONACIONES DE JUGUETES PARA LAS FIESTAS A LAS COMUNIDADES MÁS AFECTADAS POR EL 

HURACÁN SANDY 

 

La Fundación Toy Industry, empresas privadas y los residentes de Nueva York realizaron donaciones de 

más de 48.000 juguetes 

 

El día de hoy, el Gobernador Andrew M. Cuomo puso a trabajar a miembros de su gabinete para 

coordinar la distribución de más de 48.000 juguetes donados a las familias de Nueva York que residen en 

las zonas más afectadas por el huracán Sandy. El día de hoy, Kenneth Adams, Presidente y Director 

Ejecutivo de Empire State Development, Darryl Towns, Comisionado de Renovación de Hogares y 

Comunidades del Estado de Nueva York, y Cesar Perales, Secretario de Estado, visitaron a regiones de 

Staten Island, Far Rockaway y el condado de Nassau para ayudar en la distribución de los juguetes.  

 

“Para muchas familias en las zonas más afectadas por el huracán Sandy, es difícil celebrar estas fiestas”, 

dijo el Gobernador Cuomo. “Pero gracias a la generosidad de la fundación Toy Industry, nuestros socios 

corporativos y los residentes de Nueva York, se han recolectado más de 48.000 juguetes que ayudarán a 

hacer de estas fiestas un momento más feliz para los niños afectados por la tormenta”.  

 

“Dado que las familias de Nueva York aún se están recuperando del huracán Sandy, es alentador saber 

que los niños podrán compartir la felicidad de estas fiestas y dejar volar su imaginación con los nuevos 

juguetes”, dijo Cesar Perales, Secretario de Estado de Nueva York. “Agradezco al Gobernador Cuomo por 

su esfuerzo, así como también a nuestros líderes corporativos por sus generosas donaciones”. 

 

“El Gobernador Cuomo ha sido un líder en muchos aspectos durante las tareas de mitigación tras el 

huracán Sandy”, dijo RoAnn Destito, Comisionado del Departamento de Servicios Generales. “Nos 

complace haber podido utilizar edificios de oficinas del estado como punto de colecta para los 

empleados estatales y miembros de la comunidad en todo el estado que deseaban donar juguetes para 

hacer de estas fiestas una época más sencilla para las familias que perdieron todo en la tormenta”. 
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Entre todas las donaciones, la fundación Toy Industry aportó 40.000 juguetes, que distribuyeron a 

organizaciones a lo largo de la región sur del estado. Más de 8.000 juguetes provinieron de las 

donaciones realizadas por Walmart, Sears, PSE&G, y Carnegie Hall, y de la iniciativa de juguetes del 

Gobernador, NY Gives, en los edificios de oficinas del estado y el Comité Democrático del Estado de 

Nueva York. Además, Toys-R-Us donó 50 tarjetas de regalo con un valor de $100 cada una, con una 

donación total de $5.000. Estas donaciones se entregarán a varias zonas de la Ciudad de Nueva York y 

Long Island, donde serán distribuidas. 

 

“La fundación Toy Industry se complace en poder compartir la alegría de los juguetes y los juegos con los 

niños necesitados, y se alegra de poder hacerlo justo en su patio trasero”, dijo Jean Butler, Director 

Ejecutivo de la fundación Toy Industry, la rama filantrópica de la industria de los juguetes de los Estados 

Unidos. “Muchas comunidades locales aún están recuperándose del huracán Sandy, y esperamos que 

estos juguetes ayuden a restablecer sus vidas habituales y que aporten algo de felicidad en estas 

fiestas”. 

 

Dave Daly, Vicepresidente de PSE&G, dijo “PSE&G Long Island está feliz de unirse a esta tarea para traer 

algo de luz en estas fiestas para las familias (y en especial los niños) que todavía sienten el impacto del 

huracán Sandy. Agradecemos al Gobernador Cuomo y a su personal por haber organizado esta 

campaña”. 

 

Lou D'Ambrosio, Presidente y Director Ejecutivo de Sears Holdings, dijo “Durante esta época del año, 

que es tan especial, pensamos en las familias y especialmente en los niños que más se vieron afectados 

por el huracán Sandy. Nos complace donar juguetes para aportar algo de alegría y sonrisas para muchos 

niños afectados. Sears mantiene su compromiso para ayudar a nuestras comunidades y a nuestros 

clientes durante este difícil período de recuperación. Agradecemos al Gobernador Cuomo por haber 

encabezado esta iniciativa”. 

 

“Las familias afectadas por Sandy permanecen en nuestros corazones, en especial durante estas fiestas”, 

dijo Julie Murphy, Vicepresidenta Sénior de Walmart. “En Walmart, continuaremos aportando nuestro 

grano de arena para contribuir a las tareas de recuperación, y esperamos que esta donación de juguetes 

traiga un poco de alegría a más de mil niños locales. Agradecemos al Gobernador Cuomo por su 

continuo liderazgo durante esta época, y apreciamos la oportunidad de ayudar”. 
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