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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO DONACIÓN DE 700 TABLETAS DE GOOGLE A CENTROS PARA 

ADULTOS MAYORES EN SUFFOLK  

 

La contribución es parte de la donación general de 17,000 tabletas Nexus por parte de Google a 

bibliotecas, centros para adultos mayores y centros comunitarios y de negocios en áreas afectadas por 

Sandy  

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la donación de más de 700 tabletas Google Nexus 7 a 

bibliotecas y centros para adultos mayores ubicados en las áreas afectadas por Sandy del condado de 

Suffolk. Las tabletas ayudarán a los adultos mayores a conservar su independencia y permanecer 

conectados con sus comunidades. La oficina del Ejecutivo del condado de Suffolk Steve Bellone está 

ayudando con la distribución de las tabletas a los centros para adultos mayores, iniciando hoy en el 

Centro para Adultos Mayores Rose Caracappa en Mt. Sinai, NY.  

 

“Conforme muchos neoyorquinos siguen reconstruyendo y recuperándose de la devastación de la 

supertormenta Sandy, el generoso apoyo de compañías como Google es una tremenda fuente de ayuda 

y apoyo,” dijo el Gobernador Cuomo. “Estas tabletas proporcionarán un importante recurso para ayudar 

a los residentes del condado de Suffolk a conectarse dentro y fuera de sus comunidades. En el mundo de 

hoy, la tecnología puede mejorar significativamente nuestra calidad de vida, y agradezco a Google por 

aproximarse a los residentes y negocios más afectados del estado mientras trabajamos para reimaginar 

a New York para la nueva realidad del clima extremo.” 

 

“El Departamento de Estado de New York está complacido de haber desempeñado un papel en los 

continuos esfuerzos de recuperación,” dijo el Secretario de Estado de New York, Cesar A. Perales, a 

quien el Gobernador Cuomo designó como coordinador de donaciones para la supertormenta Sandy el 

año pasado. “Quisiera agradecer a Google, al Gobernador Cuomo y al Ejecutivo del condado Bellone por 

el maravilloso espíritu de cooperación y por su compromiso con la gente de New York y sus 

comunidades.”  

 

La directora interina de la Oficina del Estado de Nueva York para Adultos Mayores Corinda Crossdale 

dijo, “Aplaudo la generosidad de Google, el liderazgo constante del Gobernador Cuomo para ayudar a 
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los residentes de New York afectados por la supertormenta Sandy a reconstruir sus vidas y sus 

comunidades, al Ejecutivo del condado de Suffolk Steve Bellone y a la directora de la Oficina del 

Condado de Suffolk para los Adultos Mayores Holly Rhodes-Teague por su incansable servicio y trabajo a 

favor de los residentes de edad avanzada y por reconocer la importancia de la conectividad social para 

los adultos mayores. Uno de los indicadores de envejecer de manera positiva es qué tan involucrado 

socialmente está el individuo. La disponibilidad de estas tabletas en centros para adultos mayores y 

otros sitios de la comunidad proporciona a los residentes de edad avanzada del condado de Suffolk una 

herramienta adicional, no sólo para seguir conectados, sino para aprender más sobre programas y 

servicios que están disponibles a través de la oficina para adultos mayores, y para acostumbrarse a usar 

tecnología que podría mejorar su calidad de vida.” 

 

El Ejecutivo del condado de Suffolk Steve Bellone dijo, “Agradezco al Gobernador Cuomo y al Secretario 

de Estado Cesar Perales por coordinar la donación de tabletas a centros para adultos mayores en todo el 

condado de Suffolk y por ayudar a las áreas afectadas y aún en recuperación por la supertormenta 

Sandy. Los donativos de las tabletas de Google a centros para adultos mayores dentro del condado de 

Suffolk ayudarán a los adultos mayores a familiarizarse con las nuevas tecnologías y les proporcionarán 

un medio de combatir el aislamiento.” 

 

Los adultos mayores pueden aislarse por muchas razones, incluyendo la incapacidad para conducir y una 

pérdida de su capacidad para tomar transporte público, deficiencias visuales y deficiencias que afecten 

su funcionamiento físico, así como por condiciones crónicas como la artritis y la diabetes que pueden 

afectar sus vidas diarias. Estudios han encontrado que los individuos más ancianos y más aislados 

presentan tasas de mortalidad mucho más altas por cáncer de mama, hipertensión arterial, enfermedad 

cardiaca y otras enfermedades crónicas. Para ayudar a combatir el aislamiento en adultos mayores, las 

bibliotecas y centros para adultos mayores utilizarán las tabletas para enseñar a los adultos mayores a 

usar aplicaciones como video-chat y otros servicios de comunicación electrónica como un modo de 

mantenerlos conectados con sus amigos y familiares. 

 

El Supervisor del pueblo de Brookhaven Ed Romaine dijo, “Estoy agradecido con el Gobernador y el 

Secretario de Estado por poner estas tabletas a disposición de residentes de Brookhaven. El acceso a 

internet es vital, especialmente para los adultos mayores que pueden tener tanta información en la 

punta de sus dedos y, más importante, que les ayudará a mantenerse en contacto con sus familiares y 

amigos por medio de correo electrónico y redes sociales. Estoy seguro de que le darán muy buen uso a 

estas tabletas.” 

 

Aproximadamente 17,000 tabletas Google Nexus 7 fueron donadas por Google para ayudar a 

neoyorquinos afectados por la supertormenta Sandy. Las tabletas fueron donadas por Google a New 

York State Community Action Association (NYSCAA), una organización sin fines de lucro 501c-3 que 

ofrece servicios y asesoría para mejorar las vidas de personas en todo New York. El Estado de New York, 

con ayuda de la Autoridad de Puertos de New York y New Jersey, facilitó el almacenamiento inicial y la 

distribución de las tabletas a ubicaciones centrales en áreas afectadas por Sandy. La Oficina del Condado 

de Suffolk para los Adultos Mayores distribuirá las tabletas a los centros para adultos mayores en todo el 
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condado que han accedido a aceptar el donativo.  

 

La directora de la Oficina del Condado de Suffolk para los Adultos Mayores Holly Rhodes-Teague dijo, 

“Estamos realmente agradecidos con Google, con el Gobernador Cuomo, el Secretario Perales y con NYS 

Community Action Association por el donativo de tabletas. Estas tabletas ayudarán mucho para exponer 

a nuestros adultos mayores a la tecnología y para darles la oportunidad de familiarizarse con el uso de 

estos dispositivos.”  

 

Las tabletas donadas ya están apoyando un amplio rango de programas en todo el Estado de New York. 

Algunos de estos programas incluyen:  

• Las bibliotecas usan las tabletas en capacitación para el empleo, habilidades de trabajo y 

clases de inglés para personas que hablan otros idiomas, y como libros electrónicos en áreas en 

las que aún no se reabren las bibliotecas.  

• Organizaciones de desarrollo de pequeños negocios están integrando tabletas con asistencia a 

negocios en sitio y clases de capacitación. Las organizaciones también proporcionan ayuda a un 

programa de emprendimiento para preparatorias que operados por Centros de Desarrollo de 

Pequeños Negocios del Estado de New York en unas 30 escuelas desatendidas en la Ciudad de 

New York.  

• Centros comunitarios están usando las tabletas en sus programas para impulsar a jóvenes que 

viven en la pobreza hacia carreras en STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) y 

otras carreras altamente especializadas, así como para ayudar a sus padres a obtener y mejorar 

habilidades de empleo basadas en tecnología. 

 

### 

 

Notas adicionales disponibles en www.governor.ny.gov 

Estado de New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 


