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GOBERNADORA KATHY HOCHUL

LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA LA FORMACIÓN DE UNA ALIANZA
ENTRE MATTRESS FIRM, INC., HABITAT FOR HUMANITY NEW YORK CITY AND
WESTCHESTER COUNTY, Y EL ESTADO DE NUEVA YORK PARA DONAR 500
COLCHONES A LAS FAMILIAS AFECTADAS POR LAS INUNDACIONES
PROVOCADAS POR LOS REMANENTES DEL HURACÁN IDA
Se donarán 500 colchones a las familias que perdieron sus pertenencias como
consecuencia de las históricas inundaciones
Hay fotos disponibles aquí
La gobernadora Hochul anunció hoy que Mattress Firm, Inc., Habitat for Humanity New
York City and Westchester County se asociaron con el Estado de Nueva York para
donar 500 colchones a familias de Queens que fueron afectadas por las inundaciones
provocadas por los remanentes del huracán Ida en la noche del 1 de septiembre
"Los neoyorquinos vivieron olas de lluvia intensa y un inundación histórica la noche en
que Ida arrasó con la región sur del estado; muchos de ellos se despertaron por la
mañana y vieron que habían desaparecido o se habían destruido todas sus
pertenencias", declaró la gobernadora Hochul. "Pero, como siempre ocurre, los
vecinos se ayudan entre sí para limpiar, reconstruir y reiniciar sus vidas. Ahora,
gracias a la generosidad de Mattress Firm y Habitat for Humanity NYC, podemos
ofrecer un poquito de esperanza a aquellos que han perdido tanto: un nuevo colchón
para descansar".
Los colchones se distribuyeron en First Baptist Church en el barrio East Elmhurst, en
Queens, el miércoles y jueves.
John Eck, presidente y director ejecutivo de Mattress Firm, Inc., declaró: “Parte
de nuestra cultura en Mattress Firm es marcar el camino con el corazón y mucha
humanidad. Por esta razón, nuestro compromiso es invertir y apoyar a las
comunidades en las que vivimos y trabajamos. Es un privilegio poder contribuir con
500 colchones a neoyorquinos que los necesitan y, así, aliviar un poco el estrés que
están sobrellevando. Sabemos lo importante que es tener un descanso reparador, en
especial, después de un momento tan duro”.
Karen Haycox, directora ejecutiva de Habitat for Humanity New York City and
Westchester County, manifestó: "Tener que afrontar los costos ocultos del paso de

una tormenta, como volver a comprar artículos del hogar, por ejemplo colchones,
suele ser un elemento adicional de estrés para los que se ven afectados por un
desastre. Nos enorgullece trabajar junto con la gobernadora Hochul y nuestros socios
de la Ciudad, el Estado y el gobierno federal para dar nuestra contribución a fin de
brindar alivio a nuestros vecinos. Nos encanta poder servir y ayudar de cualquier
manera posible".
Donovan Richards, presidente del distrito de Queens, dijo: "En Queens, nos
cuidamos entre nosotros, y agradecemos infinitamente a la gobernadora Hochul,
Mattress Firm y Habitat for Humanity NYC and Westchester por hacer realidad la
distribución de 500 colchones para las familias de Queens que han sido más
afectadas por el huracán Ida. Aún hay muchos residentes que precisan ayuda tras las
inundaciones devastadoras provocadas por Ida; mi despacho no dejará de esforzarse
para asegurar que las familias puedan reconstruirse luego de este desastre".
La gobernadora Kathy Hochul anunció el 6 de septiembreque 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.
Acerca de Mattress Firm, Inc.
Mattress Firm, Inc. lleva 90 años en el mercado, cuenta con más de 2.400 tiendas de
barrio que ayudan a más de 3 millones de personas al año a encontrar la solución
adecuada para sus necesidades de sueño. Con el compromiso de servir a las
comunidades, el programa Mattress Firm Foster Kids, en colaboración con la
Fundación Ticket to Dream, unió fuerzas con socios locales sin fines de lucro para
ayudar a los niños en hogares de acogida a dormir mejor para que puedan tener un
futuro mejor. Para obtener más información, visite el sitio web www.mattressfirm.com
Acerca de Habitat For Humanity New York City And Westchester County
Habitat for Humanity New York City and Westchester County transforma vidas y
comunidades construyendo y conservando casas asequibles con familias
trabajadoras. Es una organización que une a todos los neoyorquinos en torno a la

causa de las viviendas asequibles. Todos los años, con la ayuda de miles de
voluntarios, Habitat NYC and Westchester construye y repara viviendas de familias de
toda la región. Obtenga más información en www.HabitatNYCWC.org y póngase en
contacto con nosotros en Facebook o síganos en Twitter e Instagram en la cuenta
@HabitatNYC_WC.
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