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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA ESFUERZOS DE SOCORRO PARA LAS 
BAHAMAS TRAS EL PASO DEL HURACÁN DORIAN  

  
Amplía la campaña de donación de artículos no perecederos en ubicaciones 

estratégicas en todo el estado de Nueva York  
  

Invita a los neoyorquinos a donar a organizaciones sin fines de lucro asociadas a 
esta campaña  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy una campaña de donación a nivel estatal 
para ayudar al pueblo de las Bahamas a recuperarse y reconstruir después del huracán 
Dorian. Para ayudar con el esfuerzo, a partir del lunes 16 de septiembre, el Gobernador 
trabajará con el Consulado de las Bahamas para expandir la cantidad de sitios de 
descarga para las donaciones prioritarias de alimentos, productos secos e higiene 
personal. El Gobernador invita a los neoyorquinos a donar estos artículos tan 
necesarios al lugar de acopio más cercano y también a donar dinero a UNICEF y a 
organizaciones sin fines de lucro asociadas a la campaña y que están recomendadas 
por el Consulado.  
  
"Entendemos muy bien lo devastador y difícil que es recuperarse de un huracán", 
comentó el gobernador Cuomo. "En Nueva York, tenemos una larga y orgullosa 
historia de ayudar a aquellos que lo necesitan y, con miles de bahameños que aún 
están sufriendo tras el paso del huracán Dorian, haremos todo lo que esté a nuestro 
alcance para ayudar a que esta comunidad se reconstruya".  
  
Las Bahamas son un socio económico importante con los Estados Unidos y Nueva 
York, específicamente. A julio de 2019, Estados Unidos importó y exportó bienes de las 
Bahamas por un valor de $239 millones y $1.970 millones, respectivamente. El valor de 
la carga en contenedores importada al puerto de Nueva York desde las Bahamas ya ha 
sido alrededor del 14% de todas las importaciones en buques.  
  
"Los fenómenos climáticos severos están afectando zonas de todo el mundo y 
arruinando innumerables vidas", sostuvo la vicegobernadora Kathy Hochul. "Todos 
sabemos qué tan significativo puede ser el impacto de estas tormentas y qué tan difícil 
puede ser el proceso de recuperación. Esto es lo que está pasando especialmente en 
las Bahamas. Esta iniciativa de donación en todo el Estado forma parte de nuestros 
esfuerzos para ayudar a las empresas y las familias a recuperarse y reconstruir 
después de la devastación. Invitamos a todos los neoyorquinos a donar para garantizar 
que la gente de las Bahamas tenga los suministros esenciales que necesita mientras 
se continúa con el proceso de recuperación".  
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El asambleísta Nick Perry dijo: "Cuando nuestros hermanos y hermanas en el Caribe 
enfrentan catástrofes naturales, es importante que expresemos nuestras 
preocupaciones no solo con palabras, sino también con nuestras acciones. El pueblo 
de las Bahamas necesita urgentemente de nuestro apoyo y caridad. Me uno al 
gobernador Cuomo para apelar a la generosidad de todos los neoyorquinos para que 
donen lo que puedan y así apoyen nuestros esfuerzos de socorro que estamos 
emprendiendo para asistir al pueblo de las Bahamas tras la destrucción que dejó el 
huracán Dorian".  
  
El Dr. Roy A. Hastick, Sr., presidente, director ejecutivo y fundador de la Cámara 
Caribeña Estadounidense de Comercio y de la Industria, manifestó: "Los 
neoyorquinos han experimentado la devastación causada por un huracán de primera 
mano, y siempre estaremos preparados para ayudar a aquellos que lo necesitan en 
momentos apremiantes. Mientras las personas en las Bahamas luchan por reconstruir 
después del huracán Dorian, estos suministros les brindarán a las personas y familias 
el apoyo y cuidado que necesitan para recuperarse. Agradezco al Gobernador por 
expandir la cantidad de ubicaciones de entrega de suministros en todo el Estado, e 
invito a todos los neoyorquinos a que nos den una mano y hagan donaciones".  
  
Campaña de donación  
En todo el estado de Nueva York, se invita a las personas a donar productos secos y 
artículos de higiene personal en los lugares seleccionados entre las 8 a. m. y las 
6 p. m. Los lugares de acopio con personal del estado de Nueva York son los 
siguientes:  
  
Ciudad de Nueva York  
Chisolm State Office Building  
55 Hanson Place  
Brooklyn, NY 11217  
 
Jacob Javits Center  
655 W. 34th Street  
Nueva York, NY 10001  
  
Jamaica Street Armory  
93-05 168th Street  
Queens, NY 11432  
  
Parque Estatal Roberto Clemente  
301 W Tremont Avenue  
Bronx, NY 10453  
  
Albany  
Empire State Plaza Main Concourse  
100 South Mall Arterial  
Albany, NY 12242  
  
Buffalo  
Walter J. Mahoney State Office Building  



 

 

65 Court Street  
Buffalo, NY 13202  
  
Syracuse  
Senator John Hughes State Office Building  
333 East Washington Street  
Syracuse, NY 13202  
  
Las sitios de acopio adicionales en la ciudad de Nueva York, proporcionadas por el 
Consulado de las Bahamas incluyen:  
Bahamas House  
231 East 46th Street  
Nueva York, NY 10017  
 
Adam Clayton Powell Bldg  
163 West 125th Street  
Nueva York, NY 10027  
  
New Covenant Dominion Cathedral  
1175 Boston Road  
Bronx, NY 10456  
  
New Covenant Dominion Church  
3601 Eastchester Road  
Bronx, NY 10469  
  
Memorial Presbyterian Church  
189 Babylon Turnpike  
Roosevelt, NY 11575  
  
United Methodist Church  
125-22 150th Street  
South Ozone Park, NY 11436  
  
Organizaciones socias recomendadas por el Consulado de las Bahamas  
Los funcionarios de las Bahamas recomiendan que se envíen donaciones monetarias a 
las siguientes organizaciones benéficas sin fines de lucro:  
  
The Bahamas Humane Society  
Bahamas National Trust  
Grand Bahama Children's Home  
Hands For Hunger  
Lend a Hand Bahamas  
The Rotary Club of East Nassau  
The Bahamas Children's Emergency Hostel - 1 242-361-4124  
The Bahamas Red Cross Society  
The Bahamas Red Cross Society-Abaco  
The Bahamas Red Cross Society-Grand Bahama  
HeadKnowles  

https://protect2.fireeye.com/url?k=a390a32b-ffb4a262-a3925a1e-0cc47aa8d394-ec4e79eba2261eeb&q=1&u=http://www.bahamashumanesociety.com/
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https://protect2.fireeye.com/url?k=5ba190cd-07859184-5ba369f8-0cc47aa8d394-242af4334a23bf06&q=1&u=https://www.gbchildrenshome.com/
https://protect2.fireeye.com/url?k=d79473f7-8bb072be-d7968ac2-0cc47aa8d394-8e11465bc78542e7&q=1&u=https://www.handsforhunger.org/
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https://protect2.fireeye.com/url?k=4a1495b5-163094fc-4a166c80-0cc47aa8d394-ce606973ddb63f33&q=1&u=https://bahamasredcross.org/
https://www.gofundme.com/f/headknowles-emergency-funds


 

 

YMCA Grand Bahama Trading as YMCA Grand Bahama  
  
Tras el paso del huracán Dorian, se necesitan suministros de socorro  
Sopas secas  
Fideos  
Galletas  
Arroz  
Galletitas surtidas  
Mantequilla de maní  
Mermelada  
Leche evaporada  
Carnes enlatadas  
Pescado enlatado  
Jugo  
Zumo de limón  
Azúcar  
Cereales secos (surtidos)  
Toallitas húmedas (paquetes individuales)  
Pañales (tamaños surtidos)  
Leche para bebés (en lata/surtida)  
Cereales para bebés (surtidos)  
PediaSure  
Ensure  
Glucerna  
Productos de higiene femenina  
Pañuelos  
Toallas de papel  
Jabón repelente de insectos  
Vaselina  
Blanqueador  
Detergente  
  
El apoyo continuo de Nueva York para las víctimas de Dorian  
Este es el más reciente esfuerzo para apoyar a las personas afectadas por el huracán 
Dorian. En las últimas semanas, el Gobernador también envió equipos especializados 
para ayudar a otros estados con las misiones de emergencia, entre los que se incluyen 
un equipo de gestión de incidentes de 25 personas de la División de Seguridad 
Nacional y Servicios de Emergencia que fue enviado a Florida y 34 trabajadores de 
rescate en agua de la Oficina Estatal para la Prevención y el Control de Incendios y del 
Departamento de Conservación Ambiental que fueron enviados a Carolina del norte. 
Dado que los impactos del huracán fueron menores a lo previsto en la región, todos los 
equipos ya regresaron a Nueva York.  
  

###  
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