
   
 
Moe Harkless, jugador de los Sacramento Kings y nativo de Nueva York, hace donación 
a jóvenes involucrados en el sistema de cuidado de crianza de la ciudad de Nueva York 

 
En asociación con la organización New Yorkers For Children y ACS, la generosa donación de 
Harkless brindará ayuda financiera adicional a los jóvenes mayores en transición del sistema 

de cuidado de crianza 
  
14 de enero de 2022 – Hoy, el jugador de Sacramento Kings y nativo de Queens, Moe 
Harkless, hizo una donación a el “Fondo de respuesta de emergencia de último recurso” (Last 
Resort Emergency Response Fund) manejado por la organización New Yorkers For Children y 
en asociación con la Administración de Servicios para Niños de la Ciudad de Nueva York (ACS 
por sus siglas en inglés) por segundo año consecutivo. La donación brindara apoyo monetario 
de emergencia para los jóvenes mayores que han tenido experiencia en el sistema de cuidado 
de crianza y quienes fueron afectados por la pandemia de COVID-19. Por ejemplo, los fondos 
ayudaran a cubrir la matrícula universitaria, computadoras para las clases, costos de 
transporte, costos médicos y mucho más. 
 
“Los Fondos del Alcalde para el Avance de la Ciudad de Nueva York (The Mayor’s Fund to 
Advance New York City) además de facilitar esta donación, ha contribuido a el “Fondo de 
respuesta de emergencia de último recurso” (Last Resort Emergency Response Fund) para 
apoyar a las familias y jóvenes a lo largo de los cinco condados. 
 
“¡New Yorkers For Children está sumamente agradecido con el señor Harkless por su generoso 
regalo nuevamente este año! Estos fondos brindaran apoyo esencial, a través de nuestro 
Fondo de respuesta de emergencia de último recurso para jóvenes en transición de nuestro 
sistema de cuidado de crianza. Las dificultades creadas por la COVID-19 son evidentes no solo 
en el total de jóvenes que estos fondos han ayudado, sino en la naturaleza de las solicitudes 
para estos fondos. La COVID-19 solo ha exacerbado una crisis presentes como la inestabilidad 
habitacional e inseguridad de comida y esta generosa donación de Moe Harkless llega al 
momento indicado. El definitivamente ha iluminado el año nuevo a por lo menos 50 jóvenes que 
tanto lo necesitan”, dijo Saroya Friedman-Gonzalez, directora ejecutiva, New Yorkers For 
Children. 
 
“Moe Harkless nos demuestra nuevamente que los verdaderos neoyorquinos – sin importar que 
tan lejos estén de casa – nunca se olvidan de ayudar a sus comunidades,” dijeron Daniele 
Baierlein y JP Paniagua Valle, Codirectores ejecutivos de los Fondos del Alcalde para el 
Avance de la Ciudad de Nueva York. “Estamos sumamente agradecidos por su generosa 
donación a las familias y jóvenes en Queens quienes siguen recuperándose de la pandemia de 
COVID-19”. 
 
“ACS quiere agradecerle a Moe Harkless por su amabilidad y generosidad que harán de un 
hermoso regalo para muchos de nuestros jóvenes que buscan el éxito mientras están en 
transición del cuidado de crianza”, dijo Winette Saunders, primera vicecomisionada de ACS. 
“Con esta generosa donación, los jóvenes mayores que han estado en el sistema de cuidado 



de crianza, incluso aquellos quienes han sido severamente afectados por la pandemia, 
recibirán el apoyo adicional para ayudarles a pagar la matrícula universitaria, a costear una 
computadora para clases y mucho más. Como un nativo de Nueva York, queda claro que el 
corazón de Moe permanece en su ciudad natal de Nueva York y estamos felices de que haga 
parte de nuestro equipo.” 
 
“Esto significa mucho para mí, de poder asociarme con ACS y con la Ciudad de Nueva de 
nuevo para ayudar a los jóvenes de mi ciudad natal que han sido afectado por tantos 
obstáculos durante estas fechas. Con la ayuda de todos, pudimos brindarle un tipo de ayuda a 
cerca de 50 jóvenes que necesitaban ayuda para cubrir su renta, utilidades y otros gastos 
esenciales”, dijo la estrella de Sacramento Kings, Moe Harkless. 
 
Acerca de Moe Harkless:  
Moe Harkless, de decendencia puertorriqueña, nativo de Queens y estrella de la NBA para los 
Sacramento Kings, es un coleccionista de arte, entusiasta de vino, creador de tendencias de 
moda y cultura y activista de justicia social. No solo es una estrella de la NBA cuyas pasiones 
incluyen el arte y la creatividad, sino que durante la ola de la COVID-19 y George Floyd ha 
estado canalizando su propia creatividad y utilizando su acceso a una gran audiencia de fan 
para lanzar un programa de cuarentena que se transmite por Instagram Live en asociación con 
“Uninterrupted” llamado “Wine Wednesdays” (miércoles de vino) con otros entusiastas del vino 
como Amar’e Stoudemire y Sommelier Devin Reed, y ha demostrado su apoyo con iniciativas y 
causas de justicia sociales negra al lanzar su propio plataforma de recursos de impacto social 
para negros llamada “Black Lives Now” con información sobre negocios de propietarios negros 
en la Ciudades de Nueva York y Los Angeles, programas de salud mental para negros, 
información de votación y otras formas interactivas en que las personas pueden ayudar a la 
comunidad, restaurantes, compañías, y artistas negros. En la cancha, Harkless juega en la 
posición de delantero pequeño en su equipo natal, los Knicks de Nueva York. Ha jugado 
previamente para los Clippers de Los Angeles, los finalistas de la conferencia oeste de 2019, 
Trailblazers de Portland, los Magic de Orlando, Heat de Miami y Knicks de Nueva York. 
 
Acerca de NYFC/ACS COVID-19 Emergency Response Fund: 
New Yorkers for Children y la Administración de Servicios para Niños establecieron el Fondo de 
respuesta de emergencia de COVID-19 en marzo de 2020 para afrontar las necesidades que 
se presentaron debido a la pandemia de COVID-19 entre los niños y familias involucradas con 
ACS. La estratégica asociación con individuos y organizaciones filantrópicas ayudaron a 
recaudar y distribuir más de $1.5 millones a niños y familias vulnerables para aseguras que 
recibieran la ayuda critica que necesitaban para afrontar los retos de COVID-19. Hasta la fecha, 
los fondos han alcanzado a 3,285 personas y familias desde abril, con casi $500,000 siendo 
entregado en efectivo para ayudar a casi 1,000 familias y jóvenes mayores en cuidado de 
crianza. 
 
Acerca de New Yorkers For Children: 
Como la organizacion sin fines de lucro asociada con la Administracion de Servicios para Ninos 
(AS), New Yorkers For Children (NYFC) protege, asegura, y promueve la seguridad y bienestar 
de los niños y familias de la Ciudad de Nueva York con un énfasis en los jóvenes en transición 
de cuidado de crianza. NYFC es una organización hibrida que brinda servicios directos a los 
jóvenes en cuidado de crianza además de funcionar como una organización – funcionando 
como gerente de programas y gerente de fondos – y subcontratando programas a expertos y 
proveedores comunitarios. NYFC sirve a cerca de 1,000 jóvenes anualmente entre las edades 
de 18 a 26 con el objetivo de matricularlos a la universidad, apoyarlos durante la graduación y 



ayudarles a obtener las habilidades necesarias para entrar al campo laboral. Para más 
información, por favor visite: https://www.newyorkersforchildren.org/. 
 
Acerca de la Administración de Servicios para Niños: 
La Administración de Servicios para Niños (ACS) protege y promueve la seguridad y bienestar 
de los niños y familias de la Ciudad de Nueva York al brindarles bienestar para niños, justicia 
juvenil y cuidado temprano y servicios educacionales. Para más información, por favor visite: 
www.nyc.gov/acs. 
 
Acerca de Mayor’s Fund to Advance New York City: 
“Los Fondos del Alcalde para el Avance de la Ciudad de Nueva York (The Mayor’s Fund to 
Advance New York City) es una organización sin fines de lucro que trabaja con las 50 agencias 
y oficinas de la ciudad, 300 financiadores institucionales y 100 organizaciones comunitarias. 
“Los Fondos del Alcalde para el Avance de la Ciudad de Nueva York y socios avanzan 
iniciativas para mejoras las vidas de los neoyorquinos de todos los aspectos de la viuda y a lo 
largo de los cinco condados. En particular, “Los Fondos del Alcalde para el Avance de la 
Ciudad de Nueva York ha hecho inversiones estratégicas para promover los servicios de salud 
mental para todos los neoyorquinos y cumplir con las necesidades de la comunidad diversa de 
inmigrantes de la Ciudad de Nueva York. Conoce más en www.nyc.gov/fund, suscríbete a 
nuestro boletín informativo o conéctese con nosotros en Twitter.  
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