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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA ASOCIACIÓN CON WALMART, WEGMANS, 

FRESHDIRECT Y LA COMPAÑÍA COCA-COLA PARA ALIMENTAR A MáS DE 
35,000 NEOYORQUINOS ESTE DÍA FERIADO DE ACCIÓN DE GRACIAS 

 
El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy que el Estado de Nueva York se 
asociará con Walmart, Wegmans, FreshDirect y The Coca-Cola Company esta semana 
de acción de gracias para ayudar a entregar comidas a más de 35,000 personas en 
todo el estado. 
 
«El Día de Acción de Gracias brinda la oportunidad de reflexionar sobre lo que 
agradecemos y devolver a nuestros compañeros neoyorquinos", dijo el Gobernador 
Cuomo. «Esta asociación proporcionará a las familias en todo el estado con una 
comida caliente para disfrutar con sus seres queridos. Esta semana y a lo largo de la 
temporada navideña, animo a todos los neoyorquinos a acercase a sus vecinos y 
encontrar maneras de ayudar a los necesitados».  
 
Gracias a generosas donaciones de alimentos de Walmart y Wegmans, se están 
preparando platos de comida que alimentarán a más de 35,000 neoyorquinos en todo 
el estado. Cada plato de comida lleva pavo, relleno, pastel de calabaza, verduras, salsa 
de arándanos y patatas. 
 
Además, la compañía Coca-Cola donó más de 3,000 bebidas, entre ellas jugos y otras 
bebidas que acompañarán las comidas. FreshDirect ha proporcionado miles de cajas 
para asegurar que las comidas estén debidamente empaquetadas y entregadas. 
 
Walmart y la colaboración de la Fundación Walmart con el gobernador Cuomo y el 
Estado de Nueva York este Día de Acción de Gracias es parte de su compromiso 
general de asistir a las comunidades y las familias en todo el estado. Hoy la donación 
de miles de comidas se suma a los más de 7.5 millones de comidas que la compañía 
ha donado en el estado de Nueva York lo que va de este año fiscal. 
 
Jason Klipa, director de Asuntos Públicos de Walmart en Nueva York, dijo: «Hay 
demasiadas personas en nuestro país que se acuestan sin comer o no saben de dónde 
viene su próxima comida. Como la cadena más grande de supermercado, estamos 
comprometidos a ser parte de la solución en la lucha contra el hambre en Nueva York y 
a nivel nacional. Estamos agradecidos por la oportunidad de participar en eventos 
como el de hoy como parte de nuestro objetivo de ayudar a brindar comidas a aquellos 
que no tienen suficiente para comer». 



 
Francis McGorry, presidente de Tri-State Metro y Coca-Cola Refreshments, dijo, 
«La compañía Coca-Cola tiene una larga tradición de ayudar a las comunidades en 
tiempos de necesidad y en las fiestas navideñas. En nombre de los 3,500 asociados de 
la compañía Coca-Cola en Nueva York, le agradecemos al gobernador Cuomo por su 
liderazgo en ayudar a las familias necesitadas durante la temporada navideña».  
 
Danny Wegman, CEO de Wegmans Food Markets, Inc., dijo: «Estamos 
comprometidos a apoyar los esfuerzos de alivio del hambre durante toda la temporada 
del año. Esta época del año ofrece una maravillosa oportunidad para devolver a 
nuestras comunidades y ayudar a asegurar que las familias tengan una comida 
caliente. Estamos muy orgullosos de poder asociarnos con el gobernador Cuomo en 
esta importante tarea».  
 
Jason Ackerman, cofundador y director ejecutivo de FreshDirect, dijo: 
«FreshDirect se enorgullece de unirse al gobernador Cuomo en este esfuerzo para 
ofrecer una comida caliente a los neoyorquinos que lo necesitan. El Día de Acción de 
Gracias es la época perfecta del año para devolver, les instamos a todos de encontrar 
una manera de ayudar a sus amigos y vecinos durante esta temporada de fiestas».   
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