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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA QUE EL ESTADO TOMARÁ MEDIDAS 
EN RECONOCIMIENTO DEL MES DE ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE  

  
Se lanzará la cuarta ronda del programa "Nourish New York" (Alimentar a Nueva 

York) por $25 millones para seguir entregando comida a las familias que la 
necesiten y apoyando a los agricultores de Nueva York  

  
Se iluminarán de naranja los lugares emblemáticos del estado en 

reconocimiento del Día de Acción contra el Hambre el 17 de septiembre de 2021  
  

Los bancos de alimentos de todo el estado rendirán homenaje al Mes de Acción 
contra el Hambre con distribución de alimentos, colecta de alimentos y mucho 

más  
  

La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy que el estado tomará medidas en todo 
Nueva York en reconocimiento del Mes de Acción contra el Hambre, que tiene lugar 
todos los años en septiembre, para concientizar al público sobre la inseguridad 
alimentaria y reforzar la batalla contra el hambre. Este mes se lanzó la cuarta ronda 
del programa Nourish New York con la distribución de $25 millones adicionales a la 
red de proveedores de alimentos de emergencia de Nueva York para llevar alimentos 
a quienes los necesiten. Con esto, el total de fondos destinados al programa alcanza 
los $85 millones desde su lanzamiento, durante el pico de la pandemia de la COVID-
19.  
  
La gobernadora también anunció que se iluminarán de naranja los lugares 
emblemáticos del estado el Día de Acción contra el Hambre, que es el viernes 17 de 
septiembre, para concientizar al público sobre este importante tema y para renovar el 
compromiso continuo de Nueva York con la lucha contra el hambre en nuestras 
comunidades. Los bancos de alimentos de todo el estado también rendirán homenaje 
a este mes con una serie de eventos de distribución de alimentos, colectas de 
alimentos y mucho más, en los cuales podrán participar los neoyorquinos.  
  
"La inseguridad alimentaria se ha intensificado durante el último año y medio, que fue 
muy difícil y que todos transitamos juntos, y hay muchos neoyorquinos que están 
teniendo dificultades para llevar comida a la mesa", dijo la gobernadora Hochul. "El 
estado de Nueva York continúa sirviendo de ejemplo en la lucha contra el hambre en 
nuestras comunidades y este Mes de Acción contra el Hambre estamos intensificando 
las medidas para concientizar al público y asegurarnos de que más neoyorquinos 



puedan alimentar a sus familias. Aliento a todos a que participen en el Mes de Acción 
contra el Hambre, apoyen a sus comunidades y contribuyan a ayudar a los 
neoyorquinos a recuperarse de los devastadores efectos de esta terrible pandemia".  
  
Nourish New York  
Este mes se lanzó la cuarta ronda de la iniciativa Nourish New York, que permitirá a 
los proveedores de alimentos de emergencia de Nueva York seguir comprando 
productos excedentes de los productores agropecuarios y productores de lácteos de 
Nueva York para distribuirlos entre las familias de Nueva York que los necesiten hasta 
fin de año, inclusive durante la temporada de fiestas. Desde su lanzamiento durante el 
pico de la pandemia en mayo de 2020, Nourish New York ha ayudado a la red de 
bancos de alimentos y proveedores de alimentos de emergencia de Nueva York a 
comprar más de 35 millones de libras de comida de los productores locales y ha 
entregado más de 29 millones de comidas a las comunidades de todo el estado.  
  
Los fondos para esta cuarta ronda del programa, que se aprobaron dentro del 
Presupuesto del estado de Nueva York para 2021-22, se asignarán a los bancos de 
alimentos y proveedores de alimentos de emergencia participantes a través de 
contratos que se extienden hasta el 31 de diciembre de 2021. Los proveedores de 
alimentos de emergencia pueden gastar el dinero que les asignen para lo siguiente:  
  

• Realizar distribuciones de alimentos a través de eventos o sorteos;  
• distribuir cupones de productos lácteos que se pueden canjear en tiendas de 

comestibles por productos como queso, yogur, leche, crema agria y mantequilla 
en todo el estado; y/o  

• comprar productos directamente a los productores de alimentos y productos 
lácteos de Nueva York para sus programas de alimentación.  

  

Se ha invertido un total de $85 millones en Nourish New York hasta la fecha mediante 
cuatro rondas de financiación. El programa brinda fondos directamente a los 
proveedores de alimentos de emergencia del estado para ayudarlos a comprar 
productos agropecuarios de Nueva York, como leche, yogur, queso, requesón, 
verduras, carnes, mariscos y huevos. También financia la entrega de esos bienes a los 
neoyorquinos a través de grandes eventos de retiro de alimentos desde vehículos, 
programas de cajas de alimentos y almuerzos escolares, almacenes de alimentos y 
comedores públicos. Además, el programa apoya a los productores agropecuarios del 
estado que perdieron los mercados para sus productos debido a la pandemia. A través 
de las compras de los bancos de alimentos, se logró la participación 
de 4.178 establecimientos agropecuarios.  
  
Lugares emblemáticos del estado se iluminarán de naranja  
Se iluminarán de naranja los lugares emblemáticos del estado el viernes 17 de 
septiembre, en reconocimiento del Día de Acción contra el Hambre y el Mes de Acción 
contra el Hambre. El estado de Nueva York iluminará sus lugares más emblemáticos 
con luces anaranjadas para la concientización sobre el hambre por tercer año 
consecutivo. El naranja era el color de las primeras estampillas de alimentos y las 

https://agriculture.ny.gov/NourishNY


organizaciones de lucha contra el hambre y demás organizaciones lo usan para 
representar la concientización sobre el hambre.  
  
Los lugares emblemáticos del estado que se iluminarán de naranja en reconocimiento 
del Mes de Acción contra el Hambre son los siguientes:  
  

• Puente Governor Mario M. Cuomo  

• Puente Kosciuszko  

• Edificio de SUNY H. Carl McCall  
• Edificio de Educación Estatal  
• Edificio de oficinas del Estado Alfred E. Smith  

• Recinto Ferial del Estado - Entrada principal y centro de exposiciones  

• Cataratas del Niágara  

• Entrada al aeropuerto internacional de Albany  

• Terminal Grand Central - Viaducto de Pershing Square  

• Complejo de salto olímpico de Lake Placid  

• Puente Franklin D. Roosevelt en el área central de Hudson Valley  

• MTA LIRR - East End Gateway en Penn Station  

• One World Trade Center  

  
El estado de Nueva York está comprometido desde hace mucho tiempo a luchar 
contra el hambre. El estado ha lanzado diversos programas innovadores en los últimos 
años, entre los que se incluyen el Consejo sobre Hambre y Política Alimentaria, "Vital 
Brooklyn" y la iniciativa "No Student Goes Hungry" (Ningún alumno con hambre), cuyo 
propósito es combatir el hambre, mejorar el acceso a alimentos saludables y 
producidos localmente, y llevar alimentos y bebidas producidos en Nueva York a las 
comunidades marginadas.  
  
El Consejo sobre Hambre y Política Alimentaria se reúne para asesorar a los 
encargados de formular políticas en el estado sobre cómo abordar el hambre y 
mejorar el acceso a los alimentos saludables y producidos a nivel local para los 
residentes del estado de Nueva York.f Recientemente, el trabajo del Consejo fue 
crucial durante el establecimiento del programa Nourish New York, ya que venía 
trabajando desde hacía varios años para fortalecer los lazos y la cooperación entre los 
programas que abordaban el hambre y aquellos que producían y suministraban 
alimentos.  
  
Eventos de distribución de alimentos  
Además, varios de los 10 bancos de alimentos regionales del estado de Nueva York 
están organizando sus propias actividades en reconocimiento del Mes de Acción 
contra el Hambre y les brindan a los neoyorquinos una gran oportunidad de participar 
sobre el terreno en sus propias comunidades. Las actividades planificadas incluyen 
una serie de eventos de distribución de alimentos, de colecta de alimentos y de otro 
tipo, como Feedmore Western New York, que promueve la iluminación de los lugares 
emblemáticos locales, incluidas las cataratas del Niágara y la Torre Eléctrica. Muchos 
bancos de alimentos, como Feeding Westchester, también se están asociando con 

https://agriculture.ny.gov/council-hunger-and-food-policy


organizaciones sin fines de lucro locales para realizar colectas de fondos presenciales 
y virtuales en sus áreas. Los bancos de alimentos también alientan a los neoyorquinos 
a usar ropa de color naranja en el Día de Acción contra el Hambre y a hacer 
publicaciones en las redes sociales para concientizar al público acerca de la causa.  
  
Aquellas personas interesadas en encontrar alimentos o en trabajar como voluntarios 
con su banco de alimentos local, pueden visitar el sitio web de Feeding New York 
State para obtener más información.  
  
El comisionado de Agricultura del estado, Richard A. Ball, sostuvo: "El Mes de 
Acción contra el Hambre es una gran ocasión para concientizar al público sobre la 
inseguridad alimentaria en el estado de Nueva York y para seguir luchando a fin de 
avanzar y lograr un mejor acceso a los alimentos para todos. Nueva York ha tomado la 
medida decisiva de combatir la inseguridad alimentaria, desde nuestro programa 
Nourish New York, que conecta con mucho éxito a nuestros productores 
agropecuarios, a nuestras familias que sufren inseguridad alimentaria continua y a 
nuestra gran red de bancos de alimentos que trabajan tan duro para poner comida en 
la mesa de las familias de todo el estado. Agradezco a la gobernadora Hochul y a la 
legislatura por apoyar el continuo funcionamiento del programa Nourish New York, que 
claramente ha tenido un efecto duradero en la comunidad agrícola y en nuestros 
vecindarios, y aliento a todos los neoyorquinos a que tiendan una mano a sus vecinos 
durante este mes y durante todo el año".  
  
La senadora Michelle Hinchey expresó: "Todos los neoyorquinos, sin importar 
dónde vivan o su nivel económico, merecen tener acceso a alimentos frescos y 
saludables. La pandemia de la COVID-19 y los desafíos económicos que le siguieron 
han empeorado incluso más la crisis de hambre de Nueva York, debido a que más 
familias de todo el estado han comenzado a depender de sus bancos de alimentos 
locales. Durante este momento inimaginablemente oscuro, el programa Nourish New 
York surgió como una solución innovadora para alimentar a las familias que lo 
necesitaban mientras brinda una nueva manera de vender sus productos a nuestros 
productores agropecuarios tan trabajadores, muchos de los cuales tuvieron dificultad 
para mantenerse en actividad debido a las pérdidas financieras ocasionadas por la 
pandemia. Hoy, gracias a una inversión adicional de $25 millones, Nourish New York 
puede continuar siendo ese faro de ayuda compasiva para los neoyorquinos que están 
atravesando dificultades. Agradezco a la gobernadora Hochul por concientizar al 
público sobre la crucial importancia del Mes de Acción contra el Hambre y por tomar 
medidas prácticas para combatir la inseguridad alimentaria en nuestras comunidades. 
Espero con ansias continuar esta colaboración para desarrollar un sistema alimentario 
más resiliente para los neoyorquinos en todos los rincones de nuestro gran estado".  
  

La asambleísta Donna Lupardo manifestó: "Me gustaría agradecer a la 
gobernadora Hochul por reconocer el Mes de Acción contra el Hambre de esta 
manera. El continuo apoyo del programa Nourish New York aborda la constante 
inseguridad alimentaria, además de que apoya a nuestros productores agropecuarios, 
que también están sufriendo dificultades. Los bancos alimentarios, los centros de 
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colectas de alimentos y los centros de distribución han tenido un papel fundamental en 
la ayuda que se les brindó a las familias en momentos de necesidad. Conectarlas con 
nuestro sector agrícola no solo les proporcionó los alimentos que necesitaban sino que 
también creó valiosas relaciones en todo el estado, por lo cual estoy muy agradecida".  

  
El presidente del Departamento Agrícola de Nueva York, Dave Fisher, 
señaló: "Nourish New York sigue siendo un gran programa que beneficia tanto a los 
productores agropecuarios de Nueva York como a las personas que necesitan 
alimentos frescos producidos aquí mismo, en nuestro estado. Los fondos adicionales 
brindarán un acceso sencillo a alimentos de origen local, incluidos productos lácteos, y 
garantizará las oportunidades de mercado continuas para la comunidad agropecuaria 
mientras nuestro estado se recupera de un año difícil. El Departamento Agrícola de 
Nueva York felicita el apoyo continuo de la gobernadora y de la legislatura estatal a 
este programa valioso".  
  
El director ejecutivo de Feeding New York State, Dan Egan, expresó: "Nourish 
New York sigue brindando un apoyo crucial a los neoyorquinos en riesgo de pasar 
hambre. El déficit nutricional para los neoyorquinos de bajos ingresos es significativo y 
el programa Nourish New York les brinda alimentos de primera calidad producidos en 
Nueva York para abordar este déficit. Nourish New York ha conectado a los 
productores agropecuarios, a los bancos de alimentos y a las personas que están 
pasando hambre a través de un programa eficiente y productivo. Esperamos con 
ansias la eventual y completa recuperación del sector agrícola y de la industria 
alimentaria de Nueva York; el apoyo continuo para dicha recuperación será esencial".  
  
La presidenta y directora ejecutiva de Food Bank For New York City, Leslie 
Gordon, afirmó: "Estamos orgullosos de colaborar con los líderes estatales que están 
dedicados a poner en contacto a los neoyorquinos con los recursos alimentarios 
esenciales a través de programas como Nourish New York, que siguen fortaleciendo 
nuestra increíble red de almacenes de alimentos y comedores públicos. Sabemos que 
la lucha contra la inseguridad alimentaria en todo el estado depende del liderazgo de 
los funcionarios electos durante todo el año e invitamos a todos los neoyorquinos a 
conectarse con sus bancos de alimentos locales y a apoyarlos en este Mes de Acción 
contra el Hambre y en forma posterior".  
  
La directora ejecutiva de Food Bank of Central New York, Karen Belcher, 
comentó: "Food Bank of Central New York trabaja todos los días para alimentar a 
quienes no tienen comida. La financiación a través de Nourish New York es una 
oportunidad de seguir ayudando a las personas en nuestras comunidades a través de 
la distribución de alimentos lácteos, vegetales y otros productos agrícolas. Durante 
nuestros 36 años de historia, hemos creado sólidas asociaciones con los productores 
agrícolas y la iniciativa Nourish New York destaca esas relaciones. Apreciamos el 
apoyo continuo de la gobernadora Kathy Hochul y del Departamento de Agricultura y 
Mercados del estado de Nueva York durante el Mes de Acción contra el Hambre y a lo 
largo del año, mientras continuamos atravesando las consecuencias económicas de la 
pandemia".  
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