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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA $330.000 EN FINANCIAMIENTO DISPONIBLE BAJO EL PROGRAMA 

FRESHCONNECT FARMERS’ MARKET PROGRAM 

 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy la entrega de una solicitud de propuestas 

(Request for Proposal – RFP, por su nombre y siglas en inglés) por $130.000 para el programa 

“FreshConnect” Farmers’ Market, el cual ayuda a los granjeros de Nueva York al promover la venta de 

productos alimentarios cultivados localmente. El programa, en su cuarto año, se enfoca en llevar 

productos agrícolas frescos a comunidades nutricionalmente marginales, así como brindar educación 

que mejore la nutrición a nivel estatal. 

 

“Los últimos tres años, los mercados agrícolas FreshConnect Farmers’ Markets del estado de Nueva York 

han ayudado a miles de neoyorquinos a tener acceso a alimentos frescos, cultivados localmente”, dijo el 

Gobernador Cuomo. “Las granjas del estado de Nueva York son insuperables y a través de este 

programa, estamos aprovechando los increíbles alimentos que producen para ofrecer mejores y más 

saludables opciones para los residentes de bajos ingresos”.  

 

La RFP de $130.000 de este año se enfocará en respaldar por lo menos 13 mercados agrícolas 

tradicionales y proyectos de subsidio de mercados juveniles en todo el estado. Bajo esta iniciativa, los 

mercados agrícolas nuevos y existentes, muncipalidades y organizaciones sin fines de lucro pueden 

solicitar hasta $10.000, y se adjudicará el financiamiento a aquellos con las mejores ideas sobre cómo 

mejorar el acceso a los mercados agrícolas participantes en el programa Supplemental Nutrition 

Assitance Program (SNAP, por sus siglas en inglés).  

 

Además, se entregarán $200.000 en cheques "FreshConnect Checks" este año para atender a familias de 

bajos ingresos en todo el estado, incluyendo por primera vez, $50.000 dirigidos a veteranos de todas las 

edades. Los cheques comenzarán a repartirse este verano, a través de centros para veteranos, en base a 

la proximidad a mercados agrícolas elegibles. 

 

El programa “FreshConnect Checks” alienta el uso de beneficios del SNAP en los mercados agrícolas 

participantes al ofrecer cupones de incentivo de $2 por cada $5 en beneficios del SNAP. En el 2013, 
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hubieron más de $3,2 millones en ventas del SNAP en mercados agrícolas en todo el estado. Además del 

SNAP, los proyectos financiados por FreshConnect están dirigidos a asegurar que todos los 

neoyorquinos, sin importar sus ingresos, tengan acceso a frutas y vegetales frescos, y se les alienta a 

aceptar otros inceptivos de nutrición como Women, Infants, and Children (WIC, por sus siglas en 

inglpes), cheques Fruit & Vegetable Checks, cheques del programa Farmers' Market Nutrition Program y 

cheques Senior Farmers' Market Nutrition. 

 

El Comisionado Interino de Agricultura y Mercados, Richard Ball dijo, “los mercados agrícolas 

FreshConnect Farmers’ Markets son tan solo una forma más en la que el Gobernador continúa abriendo 

nuevos mercados para los productos agrícolas de Nueva York. Nuestros productores están bendecidos 

de estar cultivando en estrecha proximidad a grandes mercados urbanos, con consumidores 

hambrientos de alimentos frescos. Estos mercados son verdaderos conductores económicos para los 

granjeros que también ofrecen algunos de los mejores productos agrícolas en todo el mundo”.  

 

El Presidente, Director Ejecutivo y Comisionado de Empire State Development, Kenneth Adams dijo, “la 

industria agrícola del estado es un componente vital de la economía de Nueva York y es importante para 

respaldar a nuestros granjeros locales. FreshConnect ha tenido un gran éxito al promover no solo 

alimentos cultivados localmente, sino también al mejorar la nutrición, la creación de puestos de trabajo 

y sirviendo como enlace crítico necesario para llevar mejores opciones de alimentos más saludables a las 

comunidades marginales en todo el estado”. 

 

El Comisionado de la oficina Office of Temporary and Disability Assistance, Kristin Proud dijo, “al llevar 

frutas y vegetales saludables, cultivados localmente, a comunidades marginales, el programa 

FreshConnect está cubriendo una necesidad vital mientras que promueve mejores hábitos alimenticios. 

Además, la iniciativa de cheques FreshConnect Checks ofrece un incentivo real para que los beneficiarios 

del SNAP compren en mercados agrícolas y les sirvan alimentos frescos y saludables a sus familias”. 

 

El programa FreshConnect fue el primer paso en la iniciativa "Farm New York" del Gobernador para 

invertir en la industria agrícola del estado, un componente vital de la economía del estado. Desde su 

comienzo, el programa Fresh Connect Program ha financiado 80 proyectos en todo el estado y ha 

asignado más de $1 millón.  

 

Para solicitar financiamiento bajo el RFP, por favor visite el sitio web del departamento Department of 

Agriculture and Markets en www.agriculture.ny.gov/RFPS.html.  
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