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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE SE HAN DISTRIBUIDO MÁS DE 5.600 
JUGUETES, ABRIGOS Y ÚTILES ESCOLARES EN TODO EL ESTADO EN ESTA 

TEMPORADA DE FIESTAS  
  

Los juguetes, abrigos y útiles escolares fueron recolectados por voluntarios de 
Film Good/Do Good 

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy los resultados de las distribuciones 
navideñas de juguetes, abrigos y útiles escolares que se realizaron en todo el estado. 
Los miembros de la administración del Gobernador participaron en eventos de 
voluntarios que se realizaron en 15 organizaciones en todo el estado, donde se 
distribuyeron más de 5.600 juguetes, abrigos y útiles escolares a las comunidades que 
lo necesitan. Los voluntarios de Producers Guild of America participaron en la 
recolección y clasificación de las donaciones a través del programa Film Good/Do 
Good por cuarto año consecutivo.  
  
"Los neoyorquinos creen en el espíritu de ayudar a aquellos que más lo necesitan, y 
me sentí orgulloso de continuar esta fantástica tradición distribuyendo juguetes, abrigos 
y útiles escolares a los niños de todo Nueva York", comentó el gobernador Cuomo. 
"Agradezco a aquellos que donaron y participaron en los increíbles eventos de este 
año, ya que con su ayuda, pudimos traer un poco más de luz y alegría a muchas 
familias durante esta temporada de fiestas".  
  
Diferentes agencias y organizaciones del Estado recolectaron juguetes, abrigos y útiles 
escolares nuevos que fueron provistos por empresas y personas y traídos a los puntos 
de entrega en el Estado. Las donaciones también fueron recolectadas por 
organizaciones en reuniones festivas antes de los eventos de distribución. La Oficina 
de Servicios Generales y el Departamento de Transporte, con el apoyo de otras 
agencias, entregaron más de 5.600 artículos a centros de distribución en todo Nueva 
York.  
  
Diferentes miembros de Producers Guild of America y series de TV con base en Nueva 
York colocaron cajas de entrega en los estudios para recolectar donaciones, entre 
ellas:  

• Almost Family  
• Dickinson  
• FBI: Most Wanted  
• The Gilded Age  
• God Friended Me  



 

 

• High Maintenance  
• Iguana  
• Law & Order: SVU  
• Love Life  
• Manifest  
• Power Book II: Ghost  
• Sesame Street  
• Tommy  

  
Los voluntarios de la Cámara General de Comercio de China (CGCC, por sus siglas en 
inglés) también participaron en la recolección y clasificación de las donaciones para el 
viaje navideño del Gobernador; este es el segundo año consecutivo en el que participó 
la CGCC.  
  
La cifra total de juguetes, abrigos y útiles escolares que se distribuyeron en cada región 
incluye:  
  
  

Región  Juguetes, abrigos y útiles escolares  

Región Capital  591  

Región Central de Nueva York  586  

Finger Lakes  344  

Mid-Hudson Valley  307  

Mohawk Valley  276  

Ciudad de Nueva York y Long Island  2.320  

Región Norte  527  

Región Sur  264  

Región Oeste de Nueva York  419  

TOTAL  5.634  

  
  
Film Good/Do Good es el primer y único programa de retribución a la comunidad 
organizado por el gobierno estatal en la nación que está diseñado específicamente 
para la industria del cine y la televisión. Esta asociación entre la Oficina para el 
Desarrollo de Películas y Televisión del Gobernador, la Comisión de Servicio Nacional 
y Comunitario del estado de Nueva York fomenta y New York Cares fomenta 
oportunidades para que las producciones de cine y televisión ofrezcan trabajo 
voluntario a organizaciones sin fines de lucro en las comunidades en las que filman y 
amplifica los beneficios que las producciones traen al estado de Nueva York más allá 
de su huella económica.  
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