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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE GENERAL MILLS DONARÁ MILES DE
CAJAS DE CEREAL Y LATAS DE SOPA A LOS BANCOS DE ALIMENTOS COMO
PARTE DE LA INICIATIVA "AYUDE A SU VECINO"
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy que General Mills se ha apuntado en la
iniciativa de "Ayude a su vecino", comprometiéndose a donar miles de cajas de cereal y latas de
sopa a bancos de alimentos regionales en el estado de Nueva York para esta temporada de
fiestas.
General Mills donará 15.000 cajas de cereal Big G al banco de alimentos del oeste de Nueva
York, en Búfalo y un total de 3.000 latas de sopa Progresso a dividirse entre el banco de
alimentos de Westchester y el banco de alimentos de la ciudad de Nueva York.
“Con los recortes en los bancos de alimentos en todo el estado, la campaña ‘Ayude a su vecino’
une a empresas y organizaciones para servir a aquellos en necesidad”, dijo el Gobernador
Cuomo. “Le agradezco a General Mills por su liderazgo al ser una de las primeras compañías en
unirse a esta iniciativa y por ayudar a garantizar que los neoyorquinos vulnerables no pasen
hambre en esta temporada de fiestas”.
La iniciativa “Ayude a su vecino” alienta a los neoyorquinos y a los negocios a donar recursos
para ayudar a reaprovisionar y llenar las repisas de los bancos de alimentos en todo el estado de
Nueva York. Los bancos de alimentos regionales son la fuente principal de alimentos para
aquellos que pasan necesidades, ya que almacenan redes de despensas y comedores comunales.
Como resultado de las recientes tormentas e inundaciones, así como los tiempos de dificultades
económicas, los bancos de alimentos han luchado por ofrecer alimento suficiente a aquellos que
procuran ayuda. El Gobernador Cuomo lanzó la campaña “Ayude a su vecino” el 23 de
noviembre, para llenar las repisas de los bancos de alimentos en todo el estado, para garantizar
que aquellos en necesidad no pasen hambre durante la temporada de fiestas.
“Ayude a su vecino” es parte de la campaña “Nueva York dona” del Gobernador Cuomo, un
esfuerzo en toda la ciudad para alentar las donaciones caritativas y la generosidad durante la
temporada 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. La primera compañía en unirse
a la campaña, Jetro/Restaurant Depot, se ha comprometido a incrementar sus donaciones al
banco de alimentos en un 25%, de $200.000 a $250.000.
Ellen Luger, directora ejecutiva de la Fundación General Mills y vicepresidenta de General
Mills dijo, "durante generaciones - en tiempos buenos y malos - General Mills ha demostrado un
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compromiso estrecho e inquebrantable hacia nuestras comunidades. Vivimos nuestra misión de
nutrir las vidas todos y cada uno de los días, compartiendo no solo nuestros recursos financieros,
sino nuestra experiencia y habilidades únicas mientras luchamos por mejorar las vidas de los
niños y familias en todo el mundo. Aplaudimos al Gobernador Cuomo por su liderazgo al tratar
estas necesidades y nos complace unirnos a este esfuerzo".
Esta donación continúa con el compromiso de General Mills, de nutrir a las comunidades en todo
el país y alrededor del mundo. General Mills es uno de los donantes corporativos más grandes en
Estados Unidos y el año pasado, la compañía contribuyó con más de $118 millones para
fortalecer a las familias y a las comunidades, enfocándose en el hambre y las iniciativas de
bienestar nutricional. Además, General Mills es uno de los contribuyentes de alimentos más
importantes en los Estados Unidos. El año pasado, donó más de $28 millones en productos a
Feeding America, la organización de ayuda contra el hambre más grande del país, cuya red
consiste en más de 200 bancos de alimentos. En los últimos cinco años, General Mills ha donado
más de 4,7 millones de libras en productos a bancos de alimentos en todo el estado de Nueva
York, a través de su sociedad con Feeding America.

###

Noticias adicionales disponibles en www.governor.ny.gov.
Estado de Nueva York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418

Spanish

