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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO COMIDAS GRATUITAS PARA AYUDAR A ALIMENTAR A 400,000 

NIÑOS ESTE VERANO 

 

Emite proclamación declarando a julio como el mes de comidas de verano 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo recordó hoy a los padres que aunque el año escolar se acerca a su fin, 

miles de niños siguen siendo elegibles para comidas gratuitas y nutritivas en cientos de locales en todo 

el Estado de New York este verano. Agencias estatales están colaborando con organizaciones sin fines 

de lucro y socios privados para aumentar la concientización respecto al Programa de Servicios 

Alimenticios de Verano, que llena un hueco para las familias que dependen de las comidas escolares 

gratuitas o a precios reducidos durante el año escolar para ayudar a alimentar a sus hijos. El Gobernador 

además emitió una proclamación declarando a julio como el Mes de Comidas de Verano en el Estado de 

New York para resaltar el tema. 

 

“Ningún niño debería pasar hambre, y a través del Programa de Servicios Alimenticios de Verano 

estamos trabajando para alimentar a cientos de miles de niños que normalmente dependen de sus 

escuelas para recibir comidas gratuitas y a precios reducidos”, dijo el Gobernador Cuomo. “Este 

programa es vital para los neoyorquinos en todo el Estado, y nuestro gobierno está comprometido a 

asegurarse de que llegue a tantas familias necesitadas como sea posible”. 

 

El Programa de Servicios Alimenticios de Verano, con fondos federales y administrado por el 

Departamento de Educación del Estado de New York, proporciona comidas y refrigerios nutritivos gratis 

en sitios participantes, incluyendo escuelas, parques, centros recreativos y otras ubicaciones en 

vecindarios. El programa beneficia a niños de 18 años o menos de hogares con bajos ingresos, así como 

a adultos jóvenes mayores de 18 años que estén inscritos en programas escolares para personas con 

discapacidades.  

 

Aproximadamente 400,000 niños por día recibirán comidas a través del programa este verano. Muchos 

sitios de comidas para el verano también ofrecen actividades divertidas, de modo que los niños y 

adolescentes pueden mantenerse activos y pasar tiempo con sus amigos mientras disfrutan comidas 

saludables.  
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Un estudio reciente del Centro de Investigación y Acción Alimenticia (por sus siglas en inglés, “FRAC”) 

señala que aunque el número de estudiantes de New York que participaron en el programa el año 

pasado aumentó cinco por ciento respecto al 2012, se estima que sólo tres de cada diez estudiantes 

elegibles están siendo alimentados.  

 

Diversas agencias gubernamentales y organizaciones sin fines de lucro se están asociando para correr la 

voz sobre el programa, por medio de eventos de acercamiento local y diseminando información en 

redes sociales usando el hashtag #summermeals. El Departamento de Educación del Estado de New 

York tiene un mapa interactivo en línea con información sobre todos los sitios con comidas para el 

verano en el Estado de New York que puede ser consultado aquí. La línea de ayuda Creciendo Saludable 

del Departamento de Salud del Estado de New York, 1-800-522-5006, también puede ayudar a localizar 

un sitio de comidas para el verano en su comunidad. 

 

“Sólo una de cada tres familias que dependen de un banco de alimentos o cocina comunitaria en la 

ciudad de New York participa en el programa de comidas para el verano – muchos simplemente no 

saben que hay comidas gratuitas y nutritivas disponibles para sus niños cuando no hay clases”, dijo 

Margaret Purvis, presidenta y directora general del Banco de Alimentos para la ciudad de New York y 

presidenta de la Fuerza de Tarea Contra el Hambre del Gobernador Cuomo. “El hambre no se toma 

vacaciones de verano, y gracias al liderazgo del Gobernador Cuomo, tampoco lo harán nuestros 

esfuerzos para proporcionar a los neoyorquinos los recursos e información que necesitan para 

alimentarse a sí mismos y a sus seres queridos”. 

 

El comisionado de Educación Estatal, Dr. John B. King, Jr. dijo, “La buena nutrición es esencial para el 

aprendizaje. Por eso proporcionamos desayunos y almuerzos a estudiantes necesitados a lo largo del 

año escolar. Pero la necesidad de comidas saludables no termina en junio cuando acaban las clases. Así 

que nos alegra ayudar a coordinar el Programa de Servicios Alimenticios de Verano aquí en New York, 

garantizando que los niños tengan acceso a comidas nutritivas en muchos sitios de todo el Estado, desde 

escuelas a campamentos de verano a programas para migrantes”. 

 

“Las comidas que se sirven en estos sitios previenen el hambre y hacen una diferencia en comunidades 

de todo el estado”, dijo la comisionada de la Oficina de Asistencia Temporal y por Discapacidad del 

Estado de New York Kristin M. Proud. “Nuestros socios a nivel local, y en los sectores privado y sin fines 

de lucro, son clave para garantizar que ningún niño se pierda una comida porque no están enterados de 

estas oportunidades”. 

 

La Senadora Kirsten Gillibrand dijo, “Todos los niños necesitan acceso a comidas saludables y todos 

tenemos que hacer nuestra parte para asegurarnos de que los salones de clase vacíos no signifiquen 

estómagos vacíos. Este importante programa de comidas para el verano ayudará a garantizar que 

nuestros niños puedan recibir la comida nutritiva que necesitan. Cuando invertimos en alimentación 

saludable para nuestros jóvenes, mejoramos sus oportunidades de éxito en el salón de clase y más allá”. 
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La Congresista Nita M. Lowey dijo, “Es vital que los niños que dependen del programa de almuerzos 

escolares tengan acceso a comidas durante las vacaciones de verano. Como la demócrata de más rango 

en el Comité de Adquisiciones de la Cámara de Representantes, he luchado por más fondos para 

almuerzos escolares, y seguiré trabajando con mis colegas en el Congreso y con el Gobernador Cuomo 

para asegurarnos de que los niños de New York reciban los almuerzos nutritivos que necesitan”. 

 

El Congresista Sean Patrick Maloney dijo, “Esta importante sociedad garantiza que los niños de todo 

Hudson Valley tengan acceso a alimentos frescos y nutritivos durante los meses de verano. Como padre 

de dos niños de secundaria, sé lo importante que es una comida bien balanceada para mantener 

saludables a nuestros niños”.  
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