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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA DONACIONES IMPORTANTES PARA 
AYUDAR A AUMENTAR LA CAPACIDAD DE SUMINISTROS DEL ESTADO  

EN MEDIO DE LA PANDEMIA ACTUAL DE COVID-19  
  

Donaciones de importantes corporaciones, organizaciones filantrópicas y 
celebridades  

  
Las donaciones incluyen equipos de protección personal, desinfectante para 

manos, equipos para hospitales de campaña y vuelos gratuitos  
para voluntarios médicos que ingresan.  

  
Más empresas y personas aún todavía se están comunicando con el Estado para 

hacer donaciones  
  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el Estado ha recibido donaciones 
importantes de parte de varias grandes corporaciones, organizaciones filantrópicas y 
celebridades para ayudar a aumentar la capacidad de suministros del Estado en medio 
de la pandemia actual de COVID-19. Las donaciones incluyen equipos de protección 
personal, desinfectante para manos, equipos para hospitales de campaña, vuelos 
gratuitos para voluntarios médicos entrantes y otros suministros médicos y artículos de 
apoyo. Además, otras empresas y personas se han acercado para hacer donaciones y 
el Estado está comprometido con ellos para asegurar esas donaciones.  
  
"Nueva York está librando una guerra contra este virus y necesitamos toda la ayuda 
que podamos conseguir", comentó el gobernador Cuomo. "La generosidad de estas 
empresas, organizaciones y personas, y muchos otros que se presentan todos los días 
para ofrecer ayuda, será fundamental en nuestra misión de fortalecer la capacidad 
hospitalarias, apoyar a los trabajadores de primera línea y proporcionar a las personas 
la ayuda que necesitan. En nombre de la familia de Nueva York, estoy profundamente 
agradecido por su generosidad. Superaremos este difícil momento juntos, con la 
bondad, la fortaleza y la tenacidad por las que se conoce a Nueva York".  
  
A continuación, se presenta un desglose de las primeras donaciones:  

• Goldman Sachs: 195.000 barbijos  
• Boll and Branch: 1.000 colchones hospitalarios  
• Restore Global: 150.000 mamelucos  
• Facebook: 2.500 galones de desinfectante para manos  
• Fundación Rihanna: Suministros varios de EPP  
• Dominion Energy: Barbijos  



• L'Oréal: Desinfectante para manos  
• Softbank: 1,4 millones de mascarillas N-95  
• Suburban Propane: Servicios de propano para generadores y 

calefactores  
• Wayfair: Colchones, ropa de cama, sábanas y almohadas para hospitales 

de campaña  
• Jet Blue: Vuelos gratuitos para voluntarios médicos entrantes  
• Walmart: Uso de los estacionamientos y de la infraestructura de las 

instalaciones de almacenamiento  
• Niagara Bottling: 560.000 botellas de agua  
• Keurig/Dr. Pepper: Café y bebidas para voluntarios que trabajan en el 

campo  
• Four Seasons Hotel en la calle 57 en Manhattan: Ofrece sus 

instalaciones para que sirvan como viviendas gratuitas para los 
enfermeros, médicos y personal médico que actualmente trabajan para 
responder al brote de coronavirus  

• St Regis Hotel: Ofrece sus instalaciones para pacientes de cuidado no 
crítico o personal médico  

• The Palace Hotel: Ofrece sus instalaciones para pacientes de cuidado no 
crítico o personal médico  

• Yotel: Ofrece sus instalaciones para pacientes no críticos durante un mes  
• Room Mate Grace Hotel: Ofrece sus instalaciones para que sirvan como 

viviendas gratuitas para los enfermeros, médicos y personal médico que 
actualmente trabajan para responder al brote de coronavirus  

• Wythe Hotel: Ofrece habitaciones de hotel gratuitas hasta abril para los 
enfermeros, médicos y personal médico que actualmente trabajan para 
responder al brote de coronavirus  

• Kelly Ripa and Mark Consuelos: $1 millón  
• JUDY: 25.000 mascarillas N-95  
• Amneal: 20.000 botellas de hidroxicloroquina  
• The Estée Lauder Companies: 10.000 botellas de desinfectantes para 

manos (8 onzas cada una) por semana durante 4 a 5 semanas  
• Long Island Ambulatory Surgery Center (Centro de cirugía 

ambulatoria de Long Island): Respirador  
• Uniqlo: 1,05 millones de barbijos  
• La Comisión de facultades y universidades independientes en Nueva 

York: 12 respiradores y un gran número de EPP  
• Corning Life Sciences: 60.000 tubos centrífugos de 15 ml y 40.000 

crioviales de 4 ml  
• NBCUniversal: Suministros médicos y EPP  
• Huawei: 10.000 mascarillas N-95; 20.000 batas de aislamiento; 50.000 

gafas médicas; y 10.000 guantes  
• La fiscal general Letitia James: 1.700 máscaras protectoras y 33.000 

pares de guantes  

  
"Los socorristas han demostrado una vez más el liderazgo y la valentía en tiempos 
difíciles, y siguen poniendo su propio bienestar en peligro por el bien de los demás", 
dijo la fiscal general James. "No podemos permitir que nuestros médicos y 



enfermeros se conviertan en pacientes. Es por eso por lo que debemos mover cielo y 
tierra para protegerlos y mantenerlos a salvo, para que regresen a sus hogares a salvo 
con sus seres queridos. También agradecemos al gobernador Cuomo por su liderazgo 
durante estos tiempos difíciles y por luchar todos los días en pos de los intereses de los 
neoyorquinos. Que Dios esté siempre con todos ellos".  
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