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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA MÁS DE $3.8 MILLONES OTORGADOS 
PARA MEJORAR EL ACCESO DE LAS PERSONAS MAYORES A ALIMENTOS 

CULTIVADOS LOCALMENTE  
  

El Departamento de Agricultura y Mercados administrará una subvención para 
expandir el Programa de Nutrición del Mercado de Agricultores para Personas 

Mayores  
  

Se basa en el compromiso de la gobernadora Hochul de impulsar la agricultura y 
el abastecimiento local de alimentos en Nueva York  

  
  
La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy que el Departamento de Agricultura y 
Mercados recibió más de $3.8 millones de USDA Food and Nutrition Service para 
ayudar a las personas mayores de Nueva York a tener un mejor acceso a los alimentos 
cultivados localmente. El financiamiento proviene de la Ley del Plan de Rescate 
Estadounidense (ARP, por sus siglas en inglés) y es parte de los $50 millones que FNS 
está otorgando en subvenciones a 47 estados y tribus para modernizar y ampliar el 
Programa de Nutrición del Mercado de Agricultores para Personas Mayores (Senior 
Farmers' Market Nutrition Program) en los mercados de agricultores, puestos al borde 
de la carretera y programas agrícolas apoyados por la comunidad. Es uno de los 
muchos programas que la gobernadora Hochul está facilitando para obtener más 
alimentos cultivados y producidos localmente.  
  
"Una de nuestras mayores fortalezas como estado es el amplio alcance de lo que 
tenemos para ofrecer, y la generosidad de nuestras granjas está arriba en esa lista", 
dijo la gobernadora Hochul. "Con una quinta parte de nuestra tierra utilizada para la 
agricultura de nuestras 33,000 granjas familiares, llevamos más productos frescos de 
Nueva York no solo a nuestros adultos mayores, sino también a escuelas y agencias 
estatales, apoyamos nuestras granjas y promovemos estilos de vida más saludables".  
  
Además de la ampliación del Programa de Nutrición del Mercado de Agricultores para 
Personas Mayores, la gobernadora Hochul emitirá un Decreto más adelante este año 
para ordenar a las agencias del estado de Nueva York que obtengan el 30% de sus 
alimentos de productores de Nueva York, al mismo tiempo que invitará a los gobiernos 
locales y distritos escolares a esforzarse por alcanzar este objetivo. El presupuesto 
ejecutivo propuesto por la Gobernadora para el año fiscal 2024 asigna $50 millones a 



un programa de subvenciones que apoyará las instalaciones de cocina casera para las 
escuelas que utilizan productos agrícolas de Nueva York. El presupuesto también 
reserva $10 millones en fondos para subvenciones que brindan acceso ampliado a 
alimentos a mercados agrícolas, cooperativas de alimentos y otras tiendas minoristas 
de alimentos en comunidades desatendidas, así como más de $2.2 millones para 
ampliar la infraestructura de agricultura urbana y los jardines comunitarios en todo el 
estado.  
  
El comisionado de Agricultura del estado de Nueva York, Richard A. Ball, 
mencionó: "No hay límite de edad para comer bien. Sin embargo, ya sea que estén 
lidiando con restricciones de movilidad cada vez mayores o con la pérdida de un 
ingreso estable, para muchos de nuestros residentes mayores comprar alimentos 
locales frescos de granja es cada vez más difícil. Programas como el Programa de 
Nutrición del Mercado de Agricultores para Personas Mayores es esencial para 
garantizar que algunos de nuestros neoyorquinos más vulnerables tengan acceso a 
alimentos frescos y saludables a precios asequibles. Esta subvención del 
Departamento de Agricultura de EE. UU. (USDA, por sus siglas en inglés) ayudará a 
garantizar que incluso más personas mayores puedan aprovechar el programa este 
año, mientras apoya a los cientos de agricultores que participan en los mercados 
comunitarios".  
  
El director interino de la Oficina de Asuntos de la Vejez del Estado de Nueva York 
(NYSOFA, por sus siglas en inglés), Greg Olsen, indicó: "El acceso a alimentos 
nutritivos es vital para prevenir enfermedades, ayudar a controlar una variedad de 
afecciones crónicas y aumentar la energía para mantenerse activo. Como 
administrador del programa de nutrición para personas mayores más grande del país, 
la NYSOFA utiliza todas las herramientas disponibles para aumentar el acceso a 
alimentos saludables de Nueva York, mejorando la nutrición y la salud en general de 
los adultos mayores. El Programa de Nutrición del Mercado de Agricultores para 
Personas Mayores permite que miles de neoyorquinos mayores tengan acceso a 
productos frescos en sus comunidades. La NYSOFA agradece a la gobernadora 
Hochul y al comisionado Ball por su apoyo de larga data y su liderazgo en la expansión 
de este programa popular y exitoso".  
  
La subvención asigna $3,378,945 para ayudar a Nueva York a servir más alimentos 
frescos a las personas mayores elegibles. También asigna $500,000 para implementar 
otras mejoras del programa, como solicitudes en línea y capacitación para agricultores 
interesados en participar, directorios de puestos de granjas y mercados de agricultores 
basados en la web, y alcance a más personas mayores elegibles a través de 
asociaciones con organizaciones comunitarias.  
  
El Programa de Nutrición del Mercado de Agricultores para Personas Mayores del 
USDA proporciona a las personas mayores elegibles acceso a frutas frescas, verduras, 
hierbas y miel en 48 estados, Puerto Rico y ocho áreas tribales. Estos alimentos 
ayudan a respaldar la seguridad nutricional, asegurando que los estadounidenses 
mayores tengan un acceso constante y equitativo a alimentos saludables, seguros y 



asequibles, que son esenciales para una buena salud. Obtenga más información sobre 
este programa en el estado de Nueva York en https://agriculture.ny.gov/consumer-
benefits-farmers-markets.  
  
Los mercados de agricultores llenan un vacío esencial en las cadenas locales de 
suministro de alimentos de Nueva York al mejorar el acceso y fomentar el consumo de 
alimentos cultivados localmente, y respaldar las transacciones directas entre 
agricultores y consumidores. Los mercados de agricultores, los puestos agrícolas y los 
mercados móviles son componentes fundamentales para un sistema alimentario 
saludable. En la actualidad, Nueva York tiene más de 400 mercados de agricultores, 
250 puestos agrícolas y 10 mercados móviles. Brindan puntos de venta para que los 
productores agrícolas satisfagan la creciente demanda de los consumidores de una 
variedad de productos frescos, asequibles y convenientes cultivados directamente en la 
granja. El estado de Nueva York, a través del Departamento de Agricultura y Mercados, 
el Departamento de Salud, la Oficina de Asuntos de la Vejez y la Oficina de Asistencia 
Temporal y Asistencia para Discapacitados, administra varios programas que ayudan a 
las familias de bajos ingresos, las personas mayores y los veteranos a acceder a 
alimentos frescos y saludables en los mercados participantes. Para obtener más 
información sobre los programas de mercados de agricultores del Departamento o para 
encontrar un mercado cerca de usted, visite https://agriculture.ny.gov/farmersmarkets.  
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