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Para publicación inmediata: 16 de enero de 2014 

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE EL PARQUE RIVERBANK STATE PARK SERÁ SEDE DEL EVENTO 

SUPER KIDS-SUPER SHARING DE NFL A BENEFICIO DE LOS NIÑOS DE NUEVA YORK  

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el Parque Riverbank State Park fue sede del evento 

Super Kids-Super Sharing de NFL en el cual se distribuyeron miles de libros, equipos deportivos y artículos 

escolares donados por alumnos locales a niños necesitados del área de Nueva York.  

“El Estado de Nueva York está honrado de aliarse con NFL para organizar esta colecta en el Parque 

Riverbank State Park y ayudar a entregar libros escolares y artículos deportivos a miles de estudiantes que 

los necesitan”, dijo el Gobernador Cuomo. “Estoy especialmente orgulloso de los cientos de estudiantes de 

Nueva York que donaron sus propias posesiones para ayudar a los niños y están constantemente dando el 

ejemplo de la manera en que todos nosotros podemos hacer nuestras comunidades más justas. El espíritu 

de voluntariado y generosidad que demostraron hoy enaltece el espíritu de caridad de los neoyorquinos”.  

Las escuelas públicas y privadas en Nueva York y Nueva Jersey se han asociado con la Liga National 

Football League, New York Giants, New York Jets, el Comité NY/NJ Super Bowl Host Committee, y Verizon 

para un proyecto de Super Bowl llamado Super Kids-Super Sharing. En esta iniciativa también participan 

escuelas de la Ciudad de Nueva York y las áreas del Condado de Westchester en Nueva York.  

Rose Harvey, Comisionado de la Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica de NYS, dijo: “La 

Oficina de Parques Estatales de Nueva York se complace de formar parte del evento Super Kids-Super 

Sharing de NFL, una verdadera demostración del espíritu de comunidad, trabajo en equipo y generosidad 

para los niños en edad escolar de los alrededores de Nueva York. Las donaciones recopiladas y distribuidas 

en el Parque Riverbank State Park ejercerán una influencia positiva sobre las vidas de tantos niños en 

nuestra comunidad. El Gobernador Cuomo, State Parks, la NFL y el Comité Super Bowl Host Committee, 

tienen una misión en común que implica aumentar las oportunidades de esparcimiento para todos los 

niños; compartir estos recursos tendrá un impacto positivo sobre este objetivo”.  

Según Jack Groh, Director del Programa de Medioambiente de NFL, “Super Kids - Super Sharing ha 

formado parte de la difusión de NFL de la comunidad en Super Bowl durante 14 años”. “Ayuda a los niños 

necesitados con libros, equipos deportivos e insumos y además enseña una lección valiosa a los niños 

sobre el beneficio práctico de gestionar los recursos de manera eficiente”.  

Este proyecto comunitario popular comenzó en viviendas locales a principios de este mes cuando 

estudiantes y familias reunieron equipos deportivos, artículos escolares y libros nuevos o con poco uso 
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para donar. Estos elementos se están recopilando en escuelas públicas y privadas participantes desde 

principios de enero.  

El 16 de enero de 2014, los coordinadores y varios estudiantes de cada escuela de Nueva York participante 

traerán artículos donados a Riverbank State Park, 679 Riverside Drive, Harlem. Los elementos donados de 

cada evento se clasificarán y se pondrán a disposición de las escuelas locales y organizaciones designadas 

que ayudan a los niños locales necesitados.  

NFL ha desarrollado el proyecto Super Kids – Super Sharing en cada ciudad del Super Bowl durante 14 

años. Una nueva característica de este año es el agregado del programa HopeLine de Verizon. Mediante 

HopeLine, Verizon Wireless ayuda a los hombres, las mujeres y los niños afectados por violencia 

doméstica; para ello, reúnen teléfonos inalámbricos y accesorios que no se utilizan y los convierten en 

ayuda para organizaciones de violencia doméstica en todo el país. Verizon Wireless además realizará una 

significativa donación a una organización de violencia doméstica local en cada uno de los eventos de Super 

Kids.  

Desde el comienzo en 2000 en Super Bowl XXXIV en Atlanta, el proyecto Super Kids-Super Sharing ha 

puesto cientos de miles de libros y artículos deportivos en las manos de los niños en las comunidades que 

organizan el Super Bowl. El Super Bowl XLVIII se celebrará el 2 de febrero en el Estadio Met Life.  

El evento Super Kids-Super Sharing forma parte del Programa de Medioambiente de National Football 

League. Enseña a los niños a “reciclar” artículos que ya no necesitan y los donan a otras personas que se 

pueden beneficiar de ellos. El programa además promueve NFL PLAY 60, la campaña de salud y bienestar 

de los jóvenes de la liga donde se reparten equipos deportivos entre los niños de la comunidad.  

Super Kids-Super Sharing es una de las iniciativas de medioambiente de NFL para el Super Bowl XLVIII. El 

Programa de Medioambiente de NFL tiene un rol activo detrás de escena en el Super Bowl. Además del 

programa Super Kids-Super Sharing, El Programa de Medioambiente de NFL garantiza que decenas de 

miles de libras de comida preparada sin servir de los eventos de Super Bowl se distribuyan a las cocinas de 

la comunidad y los refugios locales. El Programa de Medioambiente también es responsable por el 

reciclaje del cartón y otros materiales de eventos del Super Bowl y dona todos los materiales de los 

carteles decorativos para la construcción de materiales a entidades locales sin fines de lucro. Se han 

plantado más de 27.000 árboles en todo Nueva York y Nueva Jersey para ayudar a volver a la comunidad 

“ecológica” y reparar algunos de los daños ocasionados por el Huracán Sandy. El Estadio MetLife, sede del 

Super Bowl XLVIII y otras sedes de los eventos más importantes del NFL Super Bowl serán alimentados 

mediante “energía ecológica” para reducir el impacto climático de los eventos del Super Bowl.  

La Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica del Estado de Nueva York supervisa 179 

parques nacionales y 35 lugares históricos, los cuales son visitados por 60 millones de personas todos los 

años. Para obtener mayor información sobre cualquiera de estas áreas de recreación, llame al 518-474-

0456 o visite www.nysparks.com, conéctese en Facebook o síganos en Twitter.  
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