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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE MÁS DE 5,200 JUGUETES Y ABRIGOS 
FUERON DISTRIBUIDOS EN TODO EL ESTADO EN ESTA TEMPORADA FESTIVA  

  
Los juguetes, abrigos y útiles escolares fueron recolectados por medio del 

programa Film Good / Do Good Volunteers  
  

Vea fotos de distribuciones por región aquí  
  
  
El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy los resultados de las distribuciones de 
juguetes y abrigos que tuvieron lugar en todo el estado, del 27 de noviembre al 22 de 
diciembre de 2017. Miembros del gobierno del Gobernador participaron en eventos 
voluntarios, en 23 organizaciones de todo el estado para distribuir en las comunidades 
necesitadas 5,200 juguetes, abrigos y útiles escolares. Voluntarios de Film Good / Do 
Good, que es una organización conjunta entre la Oficina de Desarrollo de Cine y 
Televisión del Gobernador y la Comisión de Servicio Nacional y Comunitario del Estado 
de Nueva York (Governor's Office of Motion Picture and Television Development y la 
New York State Commission on National and Community Service),  también 
participaron en la recolección y clasificación de donaciones.  
   
«Los neoyorquinos tienen una tradición que llevan a cabo con orgullo para ayudar a los 
necesitados, y durante la temporada festiva, las empresas y organizaciones han 
continuado este legado al distribuir juguetes, abrigos y útiles escolares a miles de niños 
que se lo merecen en todo el estado», dijo el gobernador Cuomo. «Les agradezco a 
todos los que donaron su tiempo y suministros a este esfuerzo, y espero que estos 
actos de generosidad y buena voluntad continúen durante todo el año nuevo».  
   
Una serie de agencias y organizaciones del Estado de Nueva York recolectaron 
juguetes nuevos, abrigos y útiles escolares y los depositaron en lugares de recolección 
en todo el estado. Las organizaciones también hicieron recolecciones de donaciones 
durante reuniones previas a los eventos de recolección.    
   
«Film Good / Do Good», el primer y único programa beneficiario comunitario 
organizado del Gobierno estatal en la nación, también participó en esta campaña 
beneficiaria de recolección de juguetes en las festividades de este año. Varias series 
de televisión con sede en Nueva York colocaron recipientes para entregas en los 

https://www.flickr.com/photos/governorandrewcuomo/sets/72157667901019089


escenarios para recaudar donaciones; entre los que se incluyen: The Americans; Bull; 
Deception; The Good Cop; Madam Secretary; Pose; Untitled Ramy Youssef Project; 
Succession; y Sesame Street.  
  
Además, los miembros de Producers Guild of America asistieron como voluntarios para 
clasificar las donaciones que se recolectaron en los lugares de entrega en todo el 
estado. El programa Film Good / Do Good está diseñado específicamente para la 
industria del cine y la televisión, y alienta a los miembros del elenco y del equipo a 
trabajar como voluntarios en organizaciones sin fines de lucro que luchan contra el 
hambre, la falta de vivienda y otras causas de pobreza en algunos de los barrios más 
necesitados del estado.  
   
El número total de juguetes, abrigos y útiles escolares distribuidos en cada región se 
presenta a continuación:  
 
Región:  Juguetes, abrigos y útiles escolares:  
North Country  407  
Capital Region  400  
Mohawk Valley  332  
Finger Lakes  268  
Western New York  272  
Southern Tier  228  
Central New York  153  
Mid-Hudson Valley  175  
NYC and Long Island  2,975  
Total  5,210  

    
Entre las organizaciones participantes que hicieron donaciones están: Producers Guild 
of America, Amazing Savings y la China General Chamber of Commerce en la Ciudad 
de Nueva York.    
   
La Oficina de Servicios Generales del Estado de Nueva York, el Departamento de 
Transporte y la División de Asuntos Militares y Navales, con el apoyo de otras 
agencias, entregaron los más de 5,200 artículos a los lugares de distribución en todo 
Nueva York.        
   
Film Good / Do Good es una asociación conjunta entre la Oficina de Desarrollo de Cine 
y Televisión del Gobernador y la Comisión de Servicio Nacional y Comunitario del 
Estado de Nueva York, que se enfoca en usar el voluntariado para combatir la pobreza. 
Está financiada en parte por una subvención de la Corporación para el Servicio 
Nacional y Comunitario en Washington. El programa aprovecha el poder de la 
floreciente industria de producción cinematográfica multimillonaria de Nueva York para 
marcar la diferencia en las vidas de los menos afortunados. La presencia de la industria 
del entretenimiento en sitios de voluntarios inspira a otros neoyorquinos a donar su 
tiempo y talento a la causa contra la pobreza.  
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