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Para publicación inmediata: 23 de noviembre de 2011 

 
EL GOBERNADOR CUOMO LANZA LA INICIATIVA "AYUDE A SU VECINO" 
PARA INSTAR A LOS NEGOCIOS Y A LOS NEYORQUINOS A DONAR A LOS 

BANCOS DE ALIMENTOS 
 

El Gobernador anuncia más de $1,5 millones en subvenciones para bancos de alimentos y 
ayuda por la inundación en Nueva York. 

 
La iniciativa parte de la Campaña " NYGives (Nueva York dona) ", para alentar la donación 

de caridad durante la temporada de fiestas. 
 

El Gobernador Andrew M. Cuomo lazó el día de hoy " Help Your Neighbor (Ayude a su 
vecino),” una iniciativa en todo el estado para instar a los negocios y a los neoyorquinos a donar 
directamente a los bancos de alimentos regionales en esta temporada de fiestas. El Gobernador 
también anunció $1 millón en subvenciones a ser entregado a ocho bancos de alimentos en todo 
el estado y $620.000 adicionales en subvenciones para organizaciones de ayuda alimentaria en 
casos de emergencia, en comunidades fuertemente golpeadas por las recientes inundaciones y 
tormentas. 
 
Los bancos de alimentos regionales son la fuente principal de alimentos para aquellos que pasan 
necesidades, ya que almacenan redes de despensas y comedores comunales. Como resultado de 
las recientes tormentas e inundaciones, así como los tiempos de dificultades económicas, los 
bancos de alimentos han luchado por ofrecer alimento suficiente a aquellos que procuran ayuda. 
La iniciativa "Help Your Neighbor " insta a todos los negocios y a los neoyorquinos a donar lo 
que puedan para ayudar a asegurar que aquellos en necesidad no pasen hambre durante la 
temporada de fiestas.  
 
"En estos tiempos económicos duros, los bancos de alimentos de Nueva York están luchando por 
llenar sus repisas y cubrir la alta demanda", dijo el Gobernador Cuomo. La iniciativa “Help Your 
Neighbor” ayudará a garantizar que los comedores comunales y las despensas en todo el estado 
tengan los recursos que necesitan para alimentar a todos aquellos que procuran ayuda en esta 
temporada de fiestas. Los neoyorquinos siempre han sido los primeros en dar y la iniciativa 
aprovechará este espíritu de generosidad para asegurar que aquellos en necesidad, puedan poner 
alimento en la mesa".  
 
La iniciativa "Help Your Neighbor" alienta a los neoyorquinos y a los negocios a donar recursos 
para ayudar a reaprovisionar y llenar las repisas de los bancos de alimentos en todo el estado de 
Nueva York. Los bancos de alimentos son un proveedor crítico para los comedores comunales y 
las despensas de las que dependen muchos neoyorquinos, especialmente durante tiempos 
económicos difíciles. Como resultado de la inundación y el clima severo del año pasado, las 
granjas afectadas de Nueva York han tenido dificultades para ofrecer las generosas donaciones 
que normalmente dan a los bancos de alimentos. Además, algunos donantes han achicado sus 
donaciones debido a las difíciles condiciones económicas. 



 

Spanish 
 

 
"Help Your Neighbor" es parte de la campaña "NYGives" del Gobernador Cuomo, un esfuerzo 
en toda la ciudad para alentar las donaciones caritativas y la generosidad durante la temporada de 
fiestas. "NYGives" conecta negocios, organizaciones sin fines de lucro y a aquellos que buscan 
donar a las organizaciones que atienden directamente a los neoyorquinos más necesitados. La 
campaña continuará hasta el final del 2011.  
 
En reconocimiento a la alta demanda de programas de prevención del hambre en todo el estado, 
el Gobernador ha autorizado $1 millón adicional en financiamiento para los bancos de alimentos 
regionales. Este aumento de financiamiento será asignado a ocho bancos de alimentos regionales 
en todo el estado de Nueva York que distribuye alimentos a través de 5.000 despensas, 
comedores comunales, refugios y otros programas de emergencia, para alimentar a casi 3 
millones de personas durante el 2011. El dinero está siendo destinado por el estado para este 
propósito, de una subvención de ayuda temporal del Fondo de contingencia para familias 
necesitadas, que recibió Nueva York en octubre. 
 
Los fondos adicionales del banco de alimentos serán asignados como sigue: 

 Banco de alimentos de Nueva York oeste (ubicado en Buffalo) - $121.000 
 Foodlink (ubicado en Rochester) - $107.000 
 Banco de alimentos del nivel sur (ubicado en Elmira) - $59.000 
 Banco de alimentos de Nueva York central (ubicado en Syracuse) - $147.000 
 Banco de alimentos de Nueva York noreste (ubicado en el área de Albany) - $200.000 
 Banco de alimentos de Westchester - $64.000 
 Banco de alimentos de la ciudad de Nueva York (New York City) - $199.000 
 Long Island Cares, Inc./Banco de alimentos The Harry Chapin Food Bank - $103.000 

 
En áreas fuertemente golpeadas por las tormentas e inundaciones pasada, el Gobernador ha 
ordenado $620.000 para organizaciones de ayuda alimentaria en casos de emergencia, para 
asegurar que los neoyorquinos en estas comunidades puedan poner alimento en la mesa. El 
dinero proviene de la apropiación del Fondo general de asistencia local para el Programa de 
asistencia nutricional y prevención de hambre, en el presupuesto 2011-2012.   
 
Los fondos se dividirán como sigue: 

 
Consejo de iglesias del condado de Broome (Condado de Broome):   $60.000 
Delaware Opportunities, Inc. (Condado de Delaware):     $60.000 
Iglesia Grace Episcopal Church (Condado de Orange):      $60.000 
Cornell Cooperative Extension del Condado de Orange:     $60.000 
CACHE, Inc. (Condado de Sullivan):       $60.000 
Federación de personas sin vivienda del condado de Sullivan:    $60.000 
Banco de alimentos regional del nivel sur (Condado de Chemung):   $80.000 
Banco de alimentos regional de Nueva York central  
(Condado de Onondaga):       $80.000 
Banco de alimentos regional de Nueva York noreste  
(Condado de Albany):                                                                                    $100.000 
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Los neoyorquinos que buscan hacer donaciones u ofrecerse como voluntarios deben visitar el 
siguiente sitio web para encontrar un banco de alimentos local: 
http://www.foodbankassocnys.org/find-food-bank.cfm  
 
Los artículos de mayor demanda en los bancos de alimentos incluyen: 
 

 Carne enlatada (pollo, pavo, atún, estofados enlatados) 
 Mantequilla de maní y frijoles enlatados (proteínas sin carne no perecibles, 

especialmente frijoles y judías, debido a su alto contenido proteico) 
 Vegetales enlatados (maíz, zanahorias, arvejas, papas y otros vegetales utilizados 

comúnmente) 
 Sopas y pasta enlatada (esto es, espaguetis con albóndigas) 
 Artículos para el cuidado personal (champú, jabón en barra, pasta de dientes) 
 Entradas enlatadas o en cajas (chili, macarrones con queso, etc.) 
 Cereal 
 Pasta 

 
Joel Berg, director ejecutivo de la Coalición contra el hambre de la ciudad de Nueva York (New 
York City Coalition Against Hunger) dijo, "con más de un millón de niños y adultos en la ciudad 
de Nueva York luchando contra el hambre, debemos movilizarnos para asegurar que los 
comedores comunales y las despensas tengan repisas más llenas y cuenten con todos los recursos 
necesarios para alimentar a aquellos en necesidad. Le agradezco al Gobernador Cuomo por 
liderar esta iniciativa que proporcionará un impulso financiero muy necesitado para los bancos 
de alimentos en todo el estado de Nueva York y unirá a los donantes, granjeros y negocios para 
ayudar a alimentar a los que pasan hambre". 

 
Como parte de "Help Your Neighbor", el Gobernador anunció además que el estado de Nueva 
York se ha asociado con la Oficina de Granjas y la Asociación de Bancos de Alimentos de 
Nueva York para ayudar a las granjas en todo el estado con donaciones caritativas a los bancos 
de alimentos.  
 
La Oficina de Granjas de Nueva York (New York Farm Bureau), representando a casi 30.000 
granjas en todo el estado de Nueva York, instará a los granjeros sobre la importancia de donar a 
los bancos de alimentos locales durante la temporada de fiestas. Tradicionalmente, los granjeros 
de Nueva York han sido extremadamente generosos en donar alimentos, colocándose en segundo 
lugar después de California el año pasado, por total de libras de alimentos donadas por los 
granjeros a los bancos de alimentos. En el 2010, los granjeros de Nueva York donaron más de 
1,2 millones de libras de alimentos a ocho bancos de alimentos y dos de rescate de Nueva York.  
 
Dean Norton, presidente de la Oficina de Granjas de Nueva York dijo, "con el feriado de Acción 
de Gracias acercándose rápidamente y a pesar del hecho que algunos de nuestros miembros han 
tenido un año muy difícil, los granjeros de Nueva York están dando un paso adelante para ayudar 
a los bancos de alimentos de nuestra comunidad en su importante misión de ayudar a aquellos 
que lo necesitan. En el 2011, los bancos de alimentos en todo el estado de nueva York atenderán 
aproximadamente a 3 millones de nuestros compañeros ciudadanos. La Oficina de Granjas de 
Nueva York y sus miembros están orgullosos de trabajar con el Gobernador Cuomo y nuestros 
socios en bancos de alimentos locales, para satisfacer esta imperiosa necesidad".  
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Como parte de esta iniciativa, el Gobernador Cuomo alienta a todos los granjeros que tengan 
productos invendibles, pero aún consumibles, a comunicarse con su banco de alimentos local 
para coordinar que un equipo de espigadores voluntarios coseche ese producto y lo donen. 
 
Durante la semana de Acción de Gracias, los empleados estatales ofrecieron su tiempo para 
espigar los cultivos restantes en los campos de dos granjas de distritos capitales. Las granjas 
Black Horse Farms en Athens, tenía repollo sobrante y la granja Patroon Land Farm tenía col 
rizada y vegetales verdes, que fueron recogidos y donados al banco de alimentos regional de 
Nueva York noreste, para ser distribuidos en su área de servicio de 23 condados, cubriendo más 
de 1.000 comedores comunales, despensas y otros proveedores directos locales.  
 
Los negocios en todo Nueva York también participarán en "Help Your Neighbor". La primera 
compañía en unirse a la iniciativa, Jetro/Restaurant Depot, se han comprometido a incrementar 
las donaciones a su banco de alimentos en un 25%, de $200.000 a $ 250.000.  
 
 

### 
 

Noticias adicionales disponibles en www.governor.ny.gov. 
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