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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA $25 MILLONES PARA CONTINUAR 
PROGRAMAS DE LA INICIATIVA "NOURISH NY" COMO PARTE 

DE LA SITUACIÓN DEL ESTADO DE 2021  
  

La iniciativa "Nourish NY" garantiza que ningún neoyorquino pase hambre  
  

Continúa su compromiso de comprarles a los agricultores 

y demás productores de Nueva York  

  
Protege la estabilidad de nuestra economía agrícola  

  
Garantiza que los residentes de Nueva York sigan teniendo acceso 

a alimentos nutritivos locales  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy $25 millones para continuar con los 
programas de la iniciativa "Nourish NY" como parte de la agenda de la Situación del 
Estado de 2021.  
  
El gobernador Cuomo continuará apoyando la iniciativa "Nourish NY" para garantizar 
que ningún neoyorquino pase hambre, sigue comprometido en comprarles a los 
agricultores y demás productores del estado de Nueva York, protege la estabilidad de 
nuestra economía agrícola y ayuda a garantizar que los residentes de Nueva York 
sigan teniendo acceso a alimentos nutritivos locales. Desde el 1 de diciembre de 2020, 
"Nourish NY" ha generado $26,4 millones en compras por 17 millones de libras de 
alimentos. Más de 1 millón de hogares han recibido productos del estado de Nueva 
York a través de la distribución de alimentos y más de 4.000 granjas se han beneficiado 
de la iniciativa.  
  
"Durante este doloroso año, muchas familias de Nueva York están padeciendo 
inestabilidad alimentaria y hambre en un momento en que los servicios sociales y los 
proveedores de la comunidad se ven exigidos", dijo el gobernador Cuomo. "Durante 
mucho tiempo, el estado de Nueva York ha priorizado el fin de la inseguridad 
alimentaria y la entrega de alimentos frescos y saludables a todas las familias de 
Nueva York a través de programas como los créditos fiscales 'Farm to Food Bank' y la 
campaña 'No Student Goes Hungry' [Ningún alumno con hambre] para garantizar la 
resiliencia de nuestro sistema alimenticio y que todas las familias de Nueva York 
continúen teniendo acceso a alimentos producidos localmente".  
  
El gobernador Cuomo ha dado prioridad a la mitigación de la inseguridad alimentaria y 
a la resiliencia de la agricultura. A partir de 2018, estableció el crédito fiscal "Farm to 



 

 

Food Bank" que compensa a los productores por la donación de alimentos frescos al 
sistema de alimentación en situaciones de emergencia. En 2018, el Gobernador 
también lanzó la campaña "No Student Goes Hungry", que resultó en el 
establecimiento de despensas de alimentos en todos los campus de SUNY y aumentó 
los fondos disponibles para los subsidios del programa "Farm-to-School" (De la Granja 
a la Escuela), que facilita la compra directa de productos del estado de Nueva York 
para abastecer los programas de comidas escolares. Estos son solo algunos ejemplos 
del compromiso del Gobernador para combatir el hambre, dando a nuestros 
productores agropecuarios nuevas oportunidades y apoyando a nuestra robusta 
industria agrícola.   
  
Debido a la pandemia de COVID-19, los productores agropecuarios experimentaron un 
drástico cambio en la cadena de suministro, cuya consecuencia fue la pérdida de 
mercados e ingresos y en el desperdicio de alimentos sobrantes frescos, 
especialmente leche líquida. Al mismo tiempo, la demanda de alimentos a través de 
proveedores de alimentos de emergencia se intensificó en todo el Estado. Al ver la 
oportunidad de alimentar a los residentes y ayudar a los productores agropecuarios, el 
Gobernador lanzó la iniciativa "Nourish NY". Esta iniciativa aportó $35 millones en 
fondos para la compra de alimentos cultivados, criados o procesados en el estado de 
Nueva York y ha servido como una importante fuente de ingresos alternativos para los 
agricultores y productores lácteos durante la pandemia.  
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