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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA AMPLIACIÓN DE LA ASOCIACIÓN
CON HELLOFRESH PARA COMBATIR LA INSEGURIDAD ALIMENTARIA
ENTRE LOS VETERANOS
La colaboración ya ha ofrecido más de 200.000 comidas a los veteranos
y a las familias de militares que enfrentaron la escasez de alimentos
en la ciudad de Nueva York durante 2020
El programa se basa en la exitosa iniciativa "Nourish New York"
(Alimentar a Nueva York) del gobernador Cuomo
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la ampliación de una asociación entre el
estado de Nueva York y la empresa líder en kits de comidas, HelloFresh, enfocada en
ofrecer kits de comidas gratuitas a veteranos y familias de militares en la ciudad de
Nueva York que actualmente enfrentan la inseguridad alimentaria. Desde que se
estableció esta asociación en julio de 2020, HelloFresh ha otorgado más de 200.000
comidas nutritivas a veteranos y a familias de militares en la ciudad de Nueva York que
enfrentan la inseguridad alimentaria debido a la COVID-19. Ahora, Nueva York y
HelloFresh están ampliando esta colaboración a lo largo del segundo trimestre de
2021, lo que garantiza que los veteranos y las familias de militares en la ciudad de
Nueva York seguirán recibiendo estas comidas nutritivas durante los desafiantes
meses venideros. Esta asociación se hizo posible a través de la colaboración con The
Campaign Against Hunger (Campaña contra el hambre), el Departamento de Servicios
para Veteranos de Guerra de la ciudad de Nueva York y Black Veterans for Social
Justice (Veteranos de guerra negros por la justicia social) para proporcionar este
alimento de alta calidad en distribuciones semanales.
"Demasiados miembros del servicio en nuestras comunidades se han visto obligados a
soportar obstáculos durante la pandemia de COVID-19 y, lamentablemente, uno de
ellos ha sido la falta de alimentos", comentó el gobernador Cuomo. "Especialmente
durante estos tiempos inciertos, es fundamental que garanticemos que los valientes
hombres y mujeres que sirvieron a nuestra nación tengan acceso a alimentos nutritivos
y que esta exitosa colaboración con HelloFresh continúe para garantizar que estos
héroes no pasen hambre".
The Campaign Against Hunger, Black Veterans for Social Justice el Departamento de
Servicios para Veteranos de Guerra de la ciudad de Nueva York seguirán sirviendo
como colaboradores en esta iniciativa, y se reunirán semanalmente en la sede de The
Campaign Against Hunger en Brooklyn para recibir la entrega de alimentos de
HelloFresh, ordenar y empacar los alimentos en kits de comidas y distribuir los

alimentos a los veteranos y a las familias de militares que enfrentan la inseguridad
alimentaria en la ciudad.
"Pagamos la deuda que les debemos a nuestros veteranos al garantizar que tengan
buenos empleos, hogares decentes y alimentos frescos", sostuvo la vicegobernadora
Kathy Hochul. "Estoy orgullosa de ver a las empresas de Nueva York como
HelloFresh dar un paso adelante y asociarse con el estado de Nueva York para
garantizar que nuestros veteranos no pasen hambre como resultado de la COVID-19".
Este modelo único que compromete a los veteranos voluntarios en servicio para ayudar
a otros veteranos ha puesto en marcha otros tres programas de alimentos para
veteranos en el Bronx, Buffalo y la Región Norte. Iniciativas similares que iniciaron en el
verano de 2020 proporcionaron a veteranos del Oeste de Nueva York decenas de miles
de cajas de alimentos de "Nourish New York" y del Departamento de Agricultura de los
Estados Unidos (que nombró a sus cajas "Farmers to Families"), distribuidas
semanalmente a través de una colaboración entre Western New York Heroes y
FeedMore WNY. Este mes comenzará un nuevo eje de esta iniciativa, que se centra en
proporcionar alimentos nutritivos a los veteranos y a las familias de militares en la
Región Norte, y el Consejo Conjunto para Oportunidades Económicas de los condados
de Clinton y Franklin y la Agencia de Servicios para Veteranos de Guerra del condado
de Clinton se encargarán de coordinar este esfuerzo.
La inseguridad alimentaria es terriblemente frecuente entre los veteranos, los miembros
del servicio y sus familias. El Departamento de Asuntos de Veteranos de Guerra de los
Estados Unidos informa que los veteranos que sirvieron en las guerras en Irak y
Afganistán tienen el doble de probabilidades de sufrir inseguridad alimentaria que la
población general.
Un estudio de 2018 mostró que 1,5 millones de veteranos de guerra en los Estados
Unidos tenían una familia que dependía completamente de los Beneficios del Programa
de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) para
complementar su consumo de alimentos. Un informe del Centro de Presupuestos y
Prioridades Políticas publicado en enero de 2020 indicó que, solo en el estado de
Nueva York, 59.000 veteranos dependían de los beneficios de SNAP para alimentarse
ellos mismos y alimentar a sus familias, un número que empeoró debido a los impactos
adversos de la COVID-19.
El comisionado de Agricultura del Estado, Richard A. Ball, sostuvo: "Quiero
agradecer a HelloFresh por asociarse para ofrecer alimentos frescos a los veteranos y
a las familias de militares de Nueva York durante este momento estresante. Este
programa se basa en el exitoso esfuerzo de "Nourish New York" para vincular a los
productores agropecuarios que perdieron mercado para sus productos con familias que
tienen dificultades por la inseguridad alimentaria durante la pandemia. Como parte de
este proyecto, "Nourish New York" continúa enfocándose en obtener alimentos
saludables de Nueva York para nuestras comunidades de veteranos".
El comisionado de la Oficina de Asistencia Temporal y para Personas con
Discapacidades del estado de Nueva York, Mike Hein, señaló: "Lamentablemente,
la inseguridad alimentaria afecta a muchísimas personas y familias en todo Nueva

York, incluidos los veteranos que sirvieron honorablemente a nuestra nación y sus
familias. Podemos comenzar a pagar nuestra deuda de gratitud a estos neoyorquinos
al garantizar que tengan alimentos saludables y nutritivos en medio de los desafíos
cambiantes de esta crisis de salud pública en curso. Nos complace ver que este
programa se basa en los rotundos éxitos de 'Nourish New York' y nos enorgullece
apoyar una asociación que garantizará que los veteranos de nuestro Estado tengan
alimentos para alimentar a sus familias durante su tiempo de necesidad".
El subdirector ejecutivo de la División de Servicios para Veteranos de Guerra del
estado de Nueva York, Joel Evans, dijo: "Nunca ningún veterano ni sus familias
deberían enfrentarse a la falta de alimentos. Por desgracia, sabemos que demasiados
veteranos y familias de militares enfrentan esta dificultad, y estamos comprometidos a
hacer todo lo que podamos para resolver este problema. Sabemos que la crisis por la
COVID-19 aún no ha acabado y no tengo palabras para expresar mi agradecimiento a
HelloFresh por dedicar su tiempo y recursos para continuar con esta asociación que
cambia vidas. También agradezco a The Campaign Against Hunger, Black Veterans for
Social Justice y al Departamento de Servicios para Veteranos de la ciudad de Nueva
York por sus esfuerzos de colaboración que hacen que esta misión sea un éxito cada
semana".
El comisionado James Hendon, del Departamento de Servicios para Veteranos de
la ciudad de Nueva York, manifestó: "Todos los días, vemos el impacto de la COVID19 y nos encontramos con veteranos que sufren inseguridad alimentaria, que han
pasado de la lucha contra aquellos que dañarían a los Estados Unidos a combatir los
peligros asociados con el hambre. A través de nuestra asociación con HelloFresh, The
Campaign Against Hunger, Black Veterans for Social Justice y la División de Servicios
para Veteranos de Guerra del estado de Nueva York, estamos brindando comidas
saludables a aquellos que han servido fielmente a nuestra nación y a sus familias.
Estamos agradecidos de que esta colaboración se haya extendido y esperamos
continuar con nuestros esfuerzos para garantizar que ningún hogar de veteranos en la
ciudad de Nueva York sufra hambre durante estos tiempos difíciles".
El director ejecutivo de HelloFresh en EE. UU., Uwe Voss, indicó: "Garantizar que
todos tengan acceso a alimentos frescos y saludables es fundamental para nuestra
misión en HelloFresh. A medida que la inseguridad alimentaria sigue intensificándose
con la pandemia en curso, estamos orgullosos de extender esta importante asociación
con el gobernador Cuomo y el estado de Nueva York para brindar a los veteranos y a
las familias de militares merecidos alimentos nutritivos cada semana".
Wendy McClinton, directora ejecutiva de Black Veterans for Social Justice,
señaló: "Black Veterans for Social Justice, Inc. tiene el honor y el privilegio de dar
servicio a los veteranos de nuestra nación con el mismo compromiso, lealtad y valor
con que estos hombres y mujeres sirvieron a nuestro país. Seguiremos uniendo fuerzas
con el Departamento de Servicios para Veteranos de la ciudad de Nueva York, The
Campaign Against Hunger y HelloFresh para terminar con la epidemia que provoca la
falta de alimentos entre los veteranos y las comunidades en las que residen".
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