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Entregarán comestibles en toda la ciudad 
a familias afectadas por COVID-19

Por: redacción

E n asociación con los cinco pres-
identes de los condados de la 
ciudad de Nueva York, Ruben 

Díaz Jr. de El Bronx, Gale Brewer de 
Manhattan, Eric Adams de Brook-
lyn, James Oddo de Staten Island y 
Sharon Lee de Queen s, la compañía 
FreshDirect anunció el lanzamien-
to de “Operation 5- Borough Food 
Drive”, una iniciativa de alimentos 
en toda la ciudad para ayudar a las 
familias necesitadas de Nueva York. 
El programa consiste en entregas se-
manales (de lunes a viernes) de miles 
de cajas de comestibles.

“Como compañía de alimentos du-
rante estos tiempos difíciles, conside-
ramos que es nuestro deber hacer todo 
lo que esté a nuestro alcance para ayu-
dar a aquellos que no tienen acceso a 
comidas frescas y saludables todos los 
días», dijo David McInerney, CEO de 
FreshDirect. “Nuestro increíble equipo 
de personal de preparación y entrega 
de alimentos se ha intensifi cado de 
manera extraordinaria, asumiendo es-
ta misión crucial para apoyar a nuestra 
comunidad y nuestra ciudad”.

Los paquetes llegarán en vehículos 
de FreshDirect a los lugares designa-
dos por las ofi cinas de cada uno de los 

Presidentes de los condados. Habrá 
dos lugares de entrega; un lugar re-
cibirá entregas los lunes y martes, el 
segundo, de miércoles a viernes.

Cada caja, que FreshDirect propor-
cionará de forma gratuita, contendrá 
lo siguiente: arroz, pasta, frijoles enla-
tados, carne / pescado enlatado, vege-
tales enlatados, cereal / avena y leche, 
entre otros productos. Además, Nestlé 
Waters está donando 80,000 galones 
de agua y Boar’s Head donará 25,000 
Bolsitas de Pepperoni a las cajas de 
comestibles.

Todo el alcance comunitario será ad-
ministrado por las ofi cinas de los pre-
sidentes de los condados respectivos 
o por las organizaciones asociadas en 
consulta con FreshDirect Public Aff airs. 
La mayoría de los artículos en la caja 
son no perecederos y proporcionarán 
algo de alivio a las familias que carecen 
de acceso inmediato a los alimentos.

“Esta asociación es un ejemplo del 
impacto positivo que puede tener la 
responsabilidad corporativa durante 
una gran crisis de salud pública para 
que podamos ayudar a los más vulne-
rables”, agregó la presidente del con-
dado de Manhattan, Gale A. Brewer.

Para obtener más información, visi-
te www.freshdirect.com o www.foo-
dkick.com.
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NUEVA YORK
Senador presenta ley para 
trabajadores de emergencia 
que incluya COVID-19
El senador John E. Brooks presentó el 

proyecto de ley del Senado, una ley pa-
ra enmendar la ley de benefi cios de los 
bomberos voluntarios y la ley de benefi -
cios de los trabajadores de ambulancias 
voluntarias, en relación con la exposi-
ción a COVID-19 durante un estado de 
emergencia. Esta legislación del Senador 
Brooks agregaría disposiciones especia-
les en virtud de la Ley de Benefi cios de 
Bomberos Voluntarios / Trabajadores de 
Ambulancia específi camente para CO-
VID-19 para garantizar que las pruebas y 
los tratamientos estén cubiertos, y los be-
nefi cios por lesiones o muerte en el servi-
cio se extiendan sin preguntas para cual-
quier bombero voluntario o ambulancia 
trabajador expuesto al virus COVID-19.

QUEENS
Queens College dona 
suministros para luchar 
contra el COVID-19

La presidente interina del distrito 
de Queens, Sharon Lee, elogió una 
donación rápidamente recolectada 
de varios equipos de protección per-
sonal (EPP) y otros suministros por 
parte de la Facultad de Matemáticas 
y Ciencias de Queens College, inclui-
das máscaras N-95, 30 estuches sin 
abrir de guantes de nitrilo desecha-
bles, batas de laboratorio desecha-
bles y botellas de alcohol isopro-
pílico al 70%. La rápida donación 
es en respuesta al llamado público 
del gobernador Andrew Cuomo y el 
alcalde Bill de Blasio a los neoyor-
quinos sobre la necesidad crítica 
de PPE en previsión de una escasez 
emergente por la pandemia en de-
sarrollo de COVID-19.

BROOKLYN
Asociación ofrecerá 
transporte gratuito 
a personas mayores 
durante crisis del 
coronavirus
La Asociación Nacional de Super-

mercados (NSA) anunció que, en 
asociación con Lyft, proporcionará 

acceso a transporte a tiendas designa-
das a personas mayores en la ciudad 
de Nueva York y ayudará a distribuir 
productos esenciales durante la situa-
ción de COVID-19. Usando el código 
NSARELIEF en la aplicación de Lyft, 
las personas mayores tendrán acceso 
a $25 para viajes hacia y desde super-
mercados designados afi liados con la 
Asociación Nacional de Supermerca-
dos en el Bronx, Queens, Brooklyn y el 
Alto Manhattan durante las horas de-
signadas, entre las 5:30 a.m.-9:30am 
todos los días.

NUEVA YORK
Niños reciben tres 
comidas al día en medio 
del cierre de escuelas 
por coronavirus
Los escolares de la ciudad de Nue-

va York tienen acceso a tres comidas 
gratuitas al día en más de 400 sitios 
en toda la ciudad desde el lunes 23 
de marzo. De 7:30 a.m. a 1:30 p.m., de 
lunes a viernes, el Departamento de 
Educación distribuye comidas para 
llevar con el fi n de complementar las 
comidas que los escolares recibían 

en las escuelas de la ciudad antes de 
que cerraran con el fi n de detener la 
propagación del coronavirus.

No se necesita registro, identifi ca-
ción o documentación para recoger 
una comida. Los padres, tutores o ni-
ños pueden recoger una, dos o las tres 
comidas del día al mismo tiempo, pero 
todas las comidas deben comerse fue-
ra de las instalaciones. Para encontrar 
un sitio cerca de usted, visite schools.
nyc.gov/freemeals.

QUEENS
Mil máscaras médicas 
donadas al Hospital 
Elmhurst

El concejal Francisco Moya y el 
socio fundador de Queensboro FC 
Jonathan Krane donaron 1,000 más-
caras quirúrgicas a NYC Health + 
Hospitals / Elmhurst ya que el hospi-
tal enfrenta una escasez significativa 
de equipos de protección debido a la 
pandemia de COVID-19. El concejal 
Moya y Krane están trabajando para 
asegurar envíos adicionales de más-
caras desde China para donaciones 
en hospitales del área.


