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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA QUE CHOBANI DONARÁ CERCA DE 
300.000 PRODUCTOS PARA APOYAR A LOS DAMNIFICADOS POR LOS 

DESASTRES NATURALES Y LA CRISIS HUMANITARIA RECIENTES  
  

Se destinarán 200.000 productos al Fondo para el Alivio por el huracán Ida y el 
resto se entregarán a los evacuados de Afganistán y miembros de las Fuerzas 

Armadas de EE. UU. 
  

Se hace un llamado a los residentes y negocios de Nueva York a brindar su apoyo  
  

Hay fotos disponibles aquí y un video en este enlace  
  

Hoy, la gobernadora Kathy Hochul anunció que Chobani, empresa alimenticia con sede 
en Nueva York, enviará una donación de 300.000 productos, entre los que se incluye 
yogur hecho en Nueva York, a las familias afectadas por el huracán Ida y a los 
evacuados de Afganistán que se alojan en las bases militares de EE. UU. Tras el paso 
del huracán Ida, y para colaborar con las tropas que están brindando asistencia a los 
refugiados evacuados de Afganistán, Chobani enviará camiones llenos de comida desde 
su fábrica en el norte del estado hacia la Ciudad de Nueva York, Luisiana y Nueva 
Jersey. Richard A. Ball, comisionado de Agricultura del Estado, hizo una aparición 
pública hoy junto con representantes de Chobani y el Centro para Refugiados en Utica 
para ayudar a cargar un remolque en el que se enviarán donaciones a Mamaronek, 
Nueva York, lugar afectado por el paso de Ida, y para hacer un llamado a que otros 
negocios neoyorquinos brinden su ayuda.  
  
“Nueva York es un símbolo de esperanza para la gente de todas las nacionalidades; la 
donación que realizó Chobani hoy destaca nuestra generosidad y el espíritu que inspira 
admiración en todo el mundo”, destacó la gobernadora Hochul. “Hago un llamado a todos 
los negocios y residentes de Nueva York que deseen colaborar a que sigan el ejemplo de 
Chobani y donen lo que esté a su alcance para ayudar a los afectados por el paso del huracán 
Ida y a los evacuados de Afganistán, a que puedan recuperarse y volver a levantarse”.  
  
Chobani enviará cerca de 100.000 productos, incluido yogur hecho en Nueva York, a 
bancos de alimentos en toda el área metropolitana de la Ciudad de Nueva York y 
alrededores; se destinarán 200.000 productos al estado de Luisiana, todo esto para ayudar 
a los que sufrieron la devastación del paso del huracán Ida. Este jueves, el Mamaroneck, 
Nueva York, Chobani se hará presente para brindar alimentos a 300 damnificados por Ida, 
que golpeó todo a su paso por la zona de Nueva York a principios de septiembre.  

https://www.governor.ny.gov/sites/default/files/2021-09/NYSDoingGoodEvent.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=L16z-crUKsg


Además, en colaboración con el USO, Chobani enviará una carga de cerca de 100.000 
porciones de productos, entre lo que se encuentra yogur hecho en Nueva York, desde la 
fábrica en la Región Central de Nueva York hacia Fort Lee, Virginia, y la Base Conjunta 
McGuire-Dix-Lakehurst, en Nueva Jersey, donde se da refugio a los evacuados de 
Afganistán con el apoyo de miembros de las Fuerzas Armadas de EE. UU.  
  
La misión de Chobani es hacer comida buena para todos, promover el progreso de las 
comunidades y hacer del mundo un lugar más sano. Tiene un largo historial de apoyo a 
las comunidades necesitadas, esto incluye donar más de 8,5 millones de productos de 
costa a costa durante la pandemia, así como la participación en el programa estatal de 
recompra de leche, Nourish New York. También colaboran en programas como en el 
de la entrega de alimentos a los militares durante las fiestas y crearon un Lote de yogur 
especial por tiempo limitado para el Banco de alimentos PB&J, en el que donan el 
100% de las ganancias a los bancos de alimentos de Feeding America, en apoyo a los 
programas dedicados a los niños.  
  
El comisionado de Agricultura, Richard A. Ball, declaró: “Los neoyorquinos siempre 
ponen el hombro para ayudar al prójimo cuando se necesita, esto se pudo corroborar 
reiteradamente durante los últimos 18 meses. Agradezco a Chobani por ser los pioneros 
en la donación de productos lácteos sanos, deliciosos y con sello de Nueva York para las 
familias que los necesitan; exhorto a otras empresas a seguir el ejemplo de Chobani”.  
  
Hamdi Ulukaya, fundador y director ejecutivo de Chobani, manifestó: “Hemos 
vivido varias crisis, una tras otra, durante las últimas tres semanas, tanto naturales 
como humanitarias, y a nivel nacional e internacional. Somos una compañía que fabrica 
alimentos, así que sabemos lo que significa contar con comida saludable durante un 
período marcada por la necesidad y las pérdidas. Aún nos queda un largo camino por 
recorrer para sanar, reconstruir y levantarnos, todos debemos poner de nuestra parte 
para hacerlo, como empresa y como estado; tenemos que abrir los brazos y nuestros 
corazones para garantizar que las personas reciben alimento y atención. Muchas 
gracias, gobernadora Hochul, por guiar con el ejemplo y alentar a todos los 
neoyorquinos a ayudarse entre sí”.  
  
La gobernadora Kathy Hochul anunció el 6 de septiembre que el presidente Biden había 

aprobado una declaración de catástrofe grave acelerada que ayudará a brindar ayuda 
financiera federal a los gobiernos locales y a los neoyorquinos, además de proporcionar 
asistencia individual y pública para los neoyorquinos elegibles que estén recuperándose 
de los daños de la inundación provocada por el remanente del huracán Ida. Los 
siguientes son los condados cubiertos por la declaración para asistencia individual y 
pública: Bronx, Queens, Kings, Richmond y Westchester. En este momento, el condado 
de Nueva York se encuentra incluido solo para asistencia pública. La gobernadora 
continuará trabajando con la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, 
por sus siglas en inglés) y con los socios federales, estatales y locales para garantizar 
que los neoyorquinos reciban la ayuda adicional que necesitan. Los neoyorquinos que 
han sido evacuados, incluidas las familias que no cuentan con seguro, serán elegibles 
para recibir fondos de asistencia para la vivienda, además de asesoramiento ante crisis, 
asistencia de desempleo, reparaciones para el hogar y servicios legales.  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-hochul-announces-federal-approval-major-disaster-declaration-wake-ida-flooding


La gobernadora Hochul también había anunciado que el estado de Nueva York está 
preparado para recibir la llegada de ciudadanos afganos que huyen de la violencia y la 
inestabilidad que se extiende por toda la turbulenta nación. Tanto los Servicios para 
Refugiados del estado como la Oficina para Nuevos Estadounidenses están 
preparados para asistir a aquellos que deseen reasentarse en Nueva York y continúan 
la orgullosa tradición del estado de recibir a quienes huyen de la persecución o la 
guerra. Los neoyorquinos que deseen brindar apoyo a los afganos que llegan a Nueva 
York pueden comunicarse con la línea directa de la Oficina para Nuevos 
Estadounidenses al 1-800-566-7636 para obtener información acerca de los 
proveedores locales y la forma en que pueden colaborar. La línea directa también está 
disponible para cualquier inmigrante que necesite asistencia y conexión confidencial 
para recibir apoyo y servicios.  
  
Acerca de Chobani  
Chobani es una empresa alimenticia que tiene la misión de producir alimentos nutritivos y 
de alta calidad y hacer que estos sean accesibles para un gran mercado, dando impulso a 
las comunidades y trabajando por hacer del mundo un lugar más sano. En pocas 
palabras: producir alimentos de calidad para todos. Para impulsar esta misión, se han 
conformado como una empresa enfocada en los alimentos y el bienestar, que prioriza a 
las personas y tiene sus valores como guía; esto ha sido así desde que Hamdi Ulukaya, 
quien migró a los Estados Unidos, fundó la compañía en 2005. Fabrican yogur, leche de 
avena, crema de leche y a base de plantas, café listo para beber y bebidas probióticas 
veganas. El yogur de Chobani es la marca número 1 en los Estados Unidos; se fabrica 
únicamente con ingredientes naturales sin conservantes artificiales.  
  
A través de los alimentos, Chobani busca hacer el bien en todo el mundo, porque la 
humanidad es nuestra prioridad en todo lo que hacemos. Como parte de sus acciones 
filantrópicas, siempre buscan retribuir a las comunidades y hacer siempre más: trabajar 
para erradicar el hambre infantil, apoyar a los inmigrantes, refugiados y a los grupos 
menos favorecidos, honrar a los veteranos de guerra y proteger el planeta. Fabricamos 
nuestros productos en Nueva York, Idaho y Australia. Todo lo que produce Chobani 
puede adquirirse en América del Norte, y se distribuye en Australia y otros mercados 
selectos. Para obtener más información, visite www.chobani.com y siga su cuenta en 
Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn.  
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