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EL GOBERNADOR CUOMO LANZA EL PROGRAMA ANTI-HUNGER TASK FORCE 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo hoy anunció la creación del programa New York State Anti-Hunger 

Task Force, que reunirá a expertos, defensores y funcionarios locales y estatales para desarrollar e 

implementar recomendaciones centradas en la acción para combatir el hambre y mejorar el acceso a los 

alimentos recién producidos y cultivados a nivel local. 

 

“El programa New York State Anti-Hunger Task Force será una herramienta y un recurso clave en 

nuestros esfuerzos continuos para eliminar el hambre en Nueva York,” afirmó el Gobernador Cuomo. “Al 

reunir a expertos, funcionarios y defensores en la misma mesa, podremos mejorar la efectividad de 

nuestra lucha contra el hambre mediante la mejor coordinación de los recursos públicos y privados 

significativos que ya se están dedicados a este tema importante. El hambre en Nueva York es un 

problema a largo plazo que no se puede resolver en una cuestión de semanas; por lo tanto, el programa 

Task Force es el paso adecuado hacia el desarrollo de soluciones duraderas para mejorar el acceso a los 

alimentos a los necesitados y para desarrollar comunidades más saludables y prósperas. En el Siglo 21 , 

es simplemente intolerable que haya un millón de niños en Nueva York que se van a dormir con hambre 

y tantos hogares luchando para poner un plato de comida sobre la mesa. Agradezco a los miembros de 

Task Force por su dedicación y servicio”.  

 

Casi el 14% de los hogares de Nueva York luchan contra el hambre y al menos 1 millón de niños de 

Nueva York viven en hogares que no tienen acceso regular y constante a los alimentos. Incluso casi 1 de 

cada 4 neoyorquinos que son elegibles para acceder a los cupones para alimentos no los reciben. 

 

El programa Anti-Hunger Task Force desarrollará estrategias para:  

• Maximizar recursos para combatir el hambre en el estado de Nueva York mediante el aumento de 

participación en programas financiados a nivel federal como SNAP, desayuno y almuerzo escolar. 

• Uso de asociaciones públicas y privadas para aumentar la difusión y aprovechar el poder del 

gobierno, las empresas y los sectores sin fines de lucro en trabajo conjunto y  

• Mejorar el acceso a los alimentos saludables y de calidad mediante el consumo de los 

alimentos producidos a nivel local y los productos agrícolas de Nueva York para combatir el 

hambre y, al mismo tiempo, crear puestos de trabajo y respaldar el desarrollo económico. 
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El programa Anti-Hunger Task Force estará liderado por Margarette Purvis, Presidente y CEO del Banco 

de Alimentos de la Ciudad de Nueva York y comprenderá expertos en hambre y nutrición, defensores 

que combaten el hambre, prestadores de servicios, representantes de la industria agrícola, gobierno 

local y funcionarios de educación, representantes de los sectores privados y sin fines de lucro y 

miembros del Gabinete del Gobernador. 

 

Margarette Purvis, Presidente y CEO del Banco de Alimentos de la Ciudad de Nueva York, afirmó: 

“Agradezco al Gobernador Cuomo por su designación y su liderazgo en este tema importante. Desde la 

Gran Recesión, el hambre ha alcanzado niveles sin precedentes en el estado y la ciudad. Los recientes 

recortes de los recursos de alimentos vitales que el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria 

(SNAP) proporciona a los neoyorquinos de bajos recursos hace que esta sea una necesidad 

particularmente urgente. En la formación de este programa Anti-Hunger Task Force, el liderazgo del 

Gobernador Cuomo proporcionará una excelente oportunidad para enfrentar este momento mediante 

la organización de los recursos del estado para reforzar la respuesta de Nueva York frente al hambre y 

fortalecer la red de seguridad”. 

 

Billy Shore, Fundador y CEO de la organización Share Our Strength, afirmó: “El programa Anti-Hunger 

Task Force es un paso crítico hacia el futuro al garantizar que los niños del estado de Nueva York tengan 

alimentos saludables todos los días. Estamos listos para trabajar con el Gobernador y otras personas 

para defender a los niños más vulnerables y garantizar que ningún niño tenga hambre en Nueva York”. 

 

Joel Berg, Director Ejecutivo del programa New York City Coalition Against Hunger, afirmó: “Estoy 

honrado de participar en esta fuerza de trabajo vital. El Gobernador Cuomo comprende claramente que 

la lucha contra el hambre beneficia a todos los residentes del estado al mejorar la salud, crear puestos 

de trabajo, mejorar la educación, reducir la pobreza, ayudar a los granjeros locales y aumentar la 

oportunidad económica. El año pasado, el Gobernador Cuomo facilitó a los mayores adultos y a las 

familias trabajadoras el acceso a los beneficios de nutrición federales mediante la eliminación de un 

sistema costoso y punitivo de solicitantes en un programa con toma de huella digital y, al mismo tiempo, 

la implementación de mejores maneras de fortalecer la integridad del programa. Espero ansiosamente 

trabajar con los miembros de Task Force para ampliar ese éxito mediante un esfuerzo público y privado 

de varias facetas para combatir el hambre y mejorar la nutrición en todo el estado”. 

 

Linda Bopp, Directora Ejecutiva de Hunger Solutions New York, afirmó: “El hambre es una realidad 

inaceptable que se puede prevenir para una innumerable cantidad de neoyorquinos. De hecho, más del 

17% de los neoyorquinos luchan por tener acceso a suficientes alimentos todos los días. El Gobernador 

Cuomo continúa mostrando su liderazgo estratégico cuando se trata de comprender y tomar las 

medidas necesarias para combatir el hambre. Los esfuerzos centrados y coordinados de este programa 

Anti-Hunger Task Force nos acercará mucho más hacia la meta compartida de no permitir que nadie se 

vaya a dormir con hambre”. 
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Los miembros del programa New York State Anti-Hunger Task Force son:  

• Margarette Purvis, Presidente & CEO, Food Bank of New York City (coordinadora) 

• Richard Ball, Propietario, Schoharie Valley Farms 

• Joel Berg, Director Ejecutivo, New York City Coalition Against Hunger 

• Kathryn Boor, Decano, Cornell University College of Agriculture & Life Sciences 

• Linda Bopp, Directora Ejecutiva, NYS Hunger Solutions 

• Richard Buery, Presidente y CEO, Children’s Aid Society 

• Stephen Cook, Profesor, University of Rochester Medical Center 

• Patricia Daley-Jimenez, Presidente, NY School Nutrition Association 

• Ray Denniston, Presidente Adjunto, Broome-Tioga BOCES Food Service (De la granja a la 

escuela) 

• Kathleen Donahue, Vicepresidente, NYSUT 

• Maureen Donahue, Superintendente, Southwestern Central School District (Jamestown)  

• Diane Eggert, Directora Ejecutiva, Farmers Market Federation of New York 

• Beth Finkel, Directora Ejecutiva, AARP New York 

• Kathy Goldman, Directora Adjunta, Community Food Advocates 

• Harvey Lawrence, Presidente y CEO, Brownsville Multi-Service Family Health Center 

• Mark Quandt, Presidente, Food Bank Association of New York State 

• Raul Russi, CEO, Acacia Network 

• David Sutkowy, Comisionado, Onondaga County Department of Social Services 

• James Rogers, Presidente y CEO, Food Industry Alliance 

• Laurie Tisch, Presidente, Laurie M. Tisch Illumination Fund  

• James Tomarken, Comisionado, Suffolk County Department of Health 

• Jeff Williams, Director de Políticas Públicas, NY Farm Bureau 

 

Los Comisionados de Agriculture & Markets, Children & Family Services, Education, Temporary & 

Disability Assistance, and Health, y Director de Farmers Markets at Empire State Development 

Corporation y Director de la oficina State Office for the Aging, donde además se desempeñará ex oficio. 

 

Bajo el liderazgo del Gobernador, Nueva York ha dado pasos significativos en los últimos tres años para 

extender la asistencia alimenticia a neoyorquinos necesitados. En 2011, el Gobernador Cuomo inauguró 

el programa FreshConnect, que trae alimentos frescos cultivados de manera local a comunidades sin 

suministro suficiente. El programa FreshConnect incluye proyectos tales como mercados para jóvenes, 

entrega de productos a instalaciones de vivienda para bajos ingresos y nuevas iniciativas en mercados 

campesinos tradicionales. 

 

El Gobernador también canceló el requisito de toma de huella digital para solicitantes y recipientes, 

simplificando el proceso de solicitud y eliminando un obstáculo a la reducción de hambre en niños y adultos. 
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Además, el Gobernador Cuomo recientemente ha anunciado casi US$5 millones de financiación del fondo 

Superstorm Sandy Social Services Block Grant para respaldar la provisión de alimentos continua a las 

víctimas del Huracán Sandy y, en los días cercanos a Acción de Gracias, anunciaron un aumento de 15% en 

la financiación para aumentar los bancos de alimentos y otros programas de alimentos de emergencia. 
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