Residentes ayudan a sobrevivientes de desastres naturales
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STAMFORD.- Empleados de White Plains, Nueva York y otras ciudades, reunieron cerca
de 800 productos para ayudar a los sobrevivientes de los desastres naturales de los
Estados Unidos en la sede de AmeriCares en esta ciudad.
Los artículos para el hogar, destinados a las familias víctimas de huracanes, inundaciones
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y tormentas severas, son conservados en almacenes para ser distribuidos a los más
necesitados, de acuerdo con Edward Dorian, presidente de la compañía Dorian Drake.
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Los accesorios que son repartidos destacan jabones, pasta dental, cepillo de dientes,
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productos de higiene, limpieza, entre otros. "La respuesta efectiva para los casos de
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desastres naturales depende de la previsión de las necesidades", manifestó el director de
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emergencias de AmeriCares, Garrett Ingoglia, quien agregó que "gracias a nuestros
voluntarios, podemos responder con rapidez para ayudar a los sobrevivientes cuando se
produzcan situaciones de fuertes tormenta u otras vicisitudes".
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El directivo expresó que “los equipos se mantendrán firmes en la sede de AmeriCares ,
listos para ser distribuidos a las familias que tengan necesidad después de una crisis por
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desastres naturales”.
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Ingoglia declaró que “esta compañía ha proporcionado asistencia médica y humanitaria a
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millones de personas afectadas por desastres naturales como los terremotos en Haití,
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Chile, Pakistán y Japón, el tsunami del sudeste asiático en 2004 y el huracán “Katrina” en
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los Estados Unidos”.
Apuntó que “en 2011, en respuesta a una de las peores temporadas de tornados de
Estados Unidos en las últimas décadas, AmeriCares entregó casi 3 millones de dólares en
ayuda para los sobrevivientes del desastre”.

Latinoamérica
Locales CT

Powered by

Forjadores de Empresa

Los Beneficios de Adquirir su
Propia Vivienda

SECCIONES

Acumule dinero
convirtiéndose en propietario
de casa

<

Próximo

¿Comprando casa?

Prev

>

Tarjetas de Crédito
Sus Finanzas

Ayudar a su hijo a ser
responsables con el dinero,
ayuda a ambos
Casi 20 por ciento de
consumidores ha sido víctima
de robo de identidad

INGRESAR

Nacionales
Mujer
Reflexiones
Salud
Pro
Damnificados







¿Olvidó su contraseña?

DIVERSION
Horóscopo
Sol-Ría

¿Olvido su nombre de
usuario?
Regístrese aquí

ULTIMA HORA

Tira Cómica
Obama a Romney: Patea

http://elsolnews.com/noticias/index.php?option=com_content&view=article&id=19124%3...

9/4/2012

