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GOBERNADORA KATHY HOCHUL

LA GOBERNADORA HOCHUL PROMULGA LEGISLACIÓN Y CONVIERTE EN LEY
EL PROGRAMA ALIMENTAR A NUEVA YORK
La ley S.4892-A/A.5781-A establece de manera permanente el programa
Alimentar a Nueva York en el derecho agrario y mercantil
La gobernadora Kathy Hochul promulgó hoy en Corona, Queens, la
legislación S.4892-A/A.5781-A que codifica de manera permanente en el derecho
estatal el programa Alimentar a Nueva York (Nourish New York). La promulgación de
esta legislación se hace justo antes del feriado del Día de Acción de Gracias, lo que
reafirma el compromiso de Nueva York de proporcionar apoyo a las personas que
sufren inseguridad alimentaria en todo el estado.
"La pandemia de COVID-19 causó dificultades sin precedentes para muchos
neoyorquinos y empeoró aún más la situación de aquellos que ya tenían problemas",
expresó la gobernadora Hochul. "La implementación del programa Alimentar a
Nueva York fue una excelente medida para ayudar a las personas que sufren
inseguridad alimentaria, además de beneficiar a los productores agropecuarios de
Nueva York. Mientras nos preparamos para celebrar las fiestas, me enorgullece
promulgar esta ley para garantizar que nuestro estado siga combatiendo el hambre y
ayudar a quienes más lo necesitan".
La iniciativa Alimentar a Nueva York redirige los excedentes de la producción agrícola
de Nueva York a las poblaciones que más los necesitan a través de los bancos de
alimentos del estado. El programa también brinda un apoyo muy necesario a los
productores agropecuarios y de alimentos que perdieron mercados como resultado de
la pandemia de COVID-19, ya que los bancos de alimentos del estado compran los
productos agrícolas de los productores agropecuarios y productores de alimentos de
Nueva York.
A lo largo de tres rondas de este programa, los bancos de alimentos de Nueva York
han comprado más de 35 millones de libras de productos alimentarios de Nueva York,
lo que equivale a 29.800.000 comidas. En esta cuarta ronda, a la fecha, los bancos de
alimentos de Nueva York han comprado 6.903.366 libras de alimentos, lo que equivale
a 5.752.805 comidas para las familias más necesitadas. Desde el lanzamiento de
Alimentar a Nueva York en mayo de 2020, se ha invertido un total de $85 millones en

el programa. Las compras de alimentos de Alimentar a Nueva York han tenido un
impacto positivo en 4.178 negocios de todo el estado.
Obtenga más información sobre Alimentar a Nueva York aquí.
La senadora Michelle Hinchey indicó: "El programa Alimentar a Nueva York es la
definición de una sólida colaboración entre el norte y el sur del estado que demuestra
excepcionalmente lo que es posible cuando trabajamos juntos y brindamos un servicio
vital a los neoyorquinos que están atravesando dificultades, a la vez que estimulamos
la innovación del sistema alimentario. Durante uno de los momentos más oscuros que
atravesó nuestro estado, Alimentar a Nueva York fue un pilar de apoyo compasivo y
bipartidista que abordó el devastador aumento de la inseguridad alimentaria y les
brindó a los productores agropecuarios del norte, que estaban teniendo dificultad para
seguir operando, una nueva solución para continuar alimentando a nuestras
comunidades y un marco en el que todos ganaban. Agradezco a la gobernadora
Hochul por convertir este importante proyecto en ley y espero con ansias poder
conformar más coaliciones entre el norte y el sur, a fin de garantizar que no olvidemos
a ningún neoyorquino".
La asambleísta Catalina Cruz dijo: "La pandemia de COVID-19 exacerbó el hambre
y los problemas de inseguridad alimentaria que ya estaban atormentando a muchas
comunidades de todo el estado, incluidas miles de familias de mi distrito. Nuestras
granjas también sufrieron pérdidas cuando se interrumpió la cadena de suministro.
Alimentar a Nueva York presentó una oportunidad vital para mantener los bancos de
alimentos que brindan servicios a nuestros vecinos, además de contribuir a la
supervivencia de nuestra comunidad de productores agropecuarios. Me enorgullece
haber promovido la asignación de $50 millones a Alimentar a Nueva York en el
presupuesto de este año. Además, junto con la promulgación de esta ley, ahora
estamos garantizando la continuidad de este programa que salva vidas. Es crucial que
fortalezcamos también nuestro sistema de alimentación de emergencia a través de la
revisión anual que se contempla en esta nueva ley. Quiero agradecer a mis
patrocinadores y compañeros en esta lucha, los senadores Hinchey y Borrello,
además de a la presidenta Lupardo y al presidente de la Asamblea, Heastie, por su
apoyo. También deseo agradecer a la gobernadora Hochul y a su equipo por
promulgar esta legislación que salva vidas y por poner en primer lugar a nuestras
comunidades. Con el aumento de los precios de los alimentos, cada vez más bancos
de alimentos tienen problemas para comprar los suministros que necesitan, por lo que
esta ley llega en el momento perfecto".
El presidente del Departamento Agrícola de Nueva York (NYFB, por sus siglas en
inglés), David Fisher, señaló: "Alimentar a Nueva York fue un método crucial para
llevar los alimentos desde nuestras granjas hasta las personas que los necesitaban
durante la pandemia, especialmente con las serias interrupciones en la cadena de
suministro. La medida que tomó hoy la gobernadora Hochul convierte al programa en
un componente permanente del estado de Nueva York. Alimentar a Nueva York
seguirá ayudando a los productores agropecuarios con los costos de la cosecha, el

empaquetado y el transporte de frutas, verduras, productos lácteos y mucho más,
además de asegurarse de que todos los neoyorquinos puedan tener comida en su
mesa. Es importante que sigamos trabajando juntos para fortalecer la agricultura de
Nueva York y nuestro sistema local de alimentos, a fin de que tengamos la capacidad
de alimentarnos por mucho tiempo después de que termine la pandemia".
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