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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA PROPUESTA DE ESTABLECER 
EL BANCO DE PAÑALES DE NEW YORK CARES + BABY2BABY 

COMO PARTE DEL PLAN DE ACCIÓN 
PARA LAS MUJERES DE 2021  

  
Creado a través de la asociación con Baby2Baby, que donará 

20 millones de pañales para establecer el banco  
  

El banco distribuiría pañales gratuitos a familias necesitadas a través de la red 
de los bancos de alimentos del estado de Nueva York  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy una propuesta para establecer el banco 
de pañales de New York Cares + Baby2Baby como parte del plan de acción para las 
mujeres de 2021. A través de una asociación con Baby2Baby, una organización 
nacional sin fines de lucro que provee productos básicos a niños menores de 18 años, 
se proporcionarán 20 millones de pañales donados a los programas de emergencia 
alimentaria de Nueva York para su distribución a los bancos de alimentos en todo el 
Estado sin costo para las familias de Nueva York.  
  
"La COVID-19 ha traído un desafío tras otro a las familias trabajadoras de Nueva York, 
lo que incluye la capacidad de comprar los productos que necesitan para cuidar a sus 
hijos", comentó el gobernador Cuomo. "Increíblemente, incluso antes de la 
pandemia, una de cada tres familias tenía dificultades para cubrir el costo de los 
pañales y la pandemia solo ha exacerbado este problema. A medida que comenzamos 
a sentar las bases para reconstruir en un mundo post-COVID, debemos encontrar 
formas de nivelar el campo de juego y reducir las cargas que este virus ha depositado 
en las familias en cada rincón del Estado. Este programa dará a los padres la 
tranquilidad que merecen durante este momento convulsionado y agradecemos a 
Baby2Baby por su asociación para ayudar a hacer posible este importante programa".  
  
La secretaria del Gobernador y presidenta del Consejo sobre Mujeres y Niñas, 
Melissa DeRosa, expresó: "La pandemia de COVID-19 ha afectado a todos los 
neoyorquinos y los padres que se enfrentan a una repentina falta de productos para el 
cuidado de los niños y el estrés de proteger a sus hijos no son la excepción. Ningún 
padre debería tener que preocuparse por comprar productos básicos que necesitan 
para mantener a sus hijos saludables, y estamos orgullosos de asociarnos con 
Baby2Baby en el lanzamiento del banco de pañales para proveer a estos padres con 



 

 

dificultades pañales gratuitos, a los que pueden acceder en los bancos de alimentos en 
sus propias comunidades".  
   
Los programas de beneficios, como el Programa de Asistencia Nutricional 
Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) y el Programa Especial de Nutrición 
Suplementaria para Mujeres, Bebés y Niños (WIC, por sus siglas en inglés), no cubren 
los pañales ni siquiera para las familias más necesitadas, ya que no son alimentos. Por 
lo tanto, la mayoría de las familias dependen de los bienes donados o deben reunir los 
pocos recursos que tienen para satisfacer las necesidades. El problema se agrava para 
los niños que asisten a la guardería, ya que prácticamente todas las guarderías 
requieren que los padres proporcionen los pañales para sus hijos. Mientras que el 26% 
de las familias de Nueva York con niños menores de tres años reciben apoyo federal 
para el servicio de guardería, no hay programas federales que ayuden a compensar el 
costo de los pañales que envían a la guardería. El 21% de las familias con niños 
perciben un ingreso inferior al 100% del nivel federal de pobreza y el costo de los 
pañales puede consumir hasta el 14% del presupuesto de una familia de bajos 
recursos.  
  
Las directoras ejecutivas de Baby2Baby, Norah Weinstein y Kelly Sawyer 
Patricof, dijeron: "Estamos muy orgullosas de asociarnos con el estado de Nueva 
York para proporcionar 20 millones de pañales a las familias afectadas por la COVID-
19. Las familias que viven en la pobreza siempre son las más afectadas durante 
cualquier crisis y la pandemia de COVID no es la excepción. Las familias a las que 
atendemos ya debían elegir entre pañales o alimentos para sus bebés y, cuando 
comenzó la pandemia, nuestra demanda se disparó al 350%, con mamás y papás 
incluso recurriendo a la elaboración de pañales caseros con periódicos y toallas. 
Esperamos que esta donación brinde alivio a cientos de miles de padres de Nueva 
York y les permita utilizar sus fondos para pagar el alquiler, llevar comida a la mesa y 
proteger a sus hijos".  
  
El banco de pañales es la más reciente de una serie de políticas defendidas por el 
gobernador Cuomo para ayudar a las familias de Nueva York a cuidar de sus hijos. En 
2016, el gobernador Cuomo promulgó la ley de licencia por motivos familiares con goce 
de sueldo más sólida y completa del país. Las familias trabajadoras ya no necesitan 
elegir entre cuidar a sus seres queridos y arriesgar su seguridad económica. El 
Gobernador continúa luchando por el financiamiento de una educación igualitaria, 
amplió la educación preescolar de día completo, lanzó el primer programa preescolar 
para niños de 3 años en Nueva York y amplió los programas de escuelas comunitarias. 
El gobernador Cuomo ha fortalecido el sistema de atención médica de Nueva York, ha 
aumentado el salario mínimo para ayudar a sacar a nuestras familias de la pobreza y 
ha ampliado el crédito fiscal para el servicio de guardería para las familias trabajadoras.  
  
El banco de pañales de New York State Cares + Baby2Baby complementa el programa 
"Nourish New York" (Alimentar a Nueva York), que fue anunciado por primera vez por 
el Gobernador en abril de 2020 en respuesta a las dificultades financieras que los 
productores de lácteos de Nueva York estaban enfrentando debido a la pérdida de 



 

 

mercados clave y la demanda significativa y creciente que los bancos de alimentos de 
Nueva York estaban viendo como resultado de la pandemia de COVID-19. A partir del 
1 de diciembre de 2020, "Nourish New York" ha generado $26,4 millones en compras 
de 17 millones de libras de alimentos. Más de 1 millón de hogares han recibido 
productos del estado de Nueva York a través de las distribuciones de alimentos y más 
de 4.000 establecimientos agropecuarios se han beneficiado de la iniciativa. El 17 de 
enero, el gobernador Cuomo anunció la asignación de $25 millones para continuar con 
los programas de la iniciativa "Nourish New York" como parte del plan de acción de la 
Situación del Estado de 2021.  
  
En los últimos 10 años, Baby2Baby, una organización sin fines de lucro, administrada 
por las directoras ejecutivas Kelly Sawyer Patricof y Norah Weinstein y dedicada a la 
provisión de pañales, ropa y otros productos de primera necesidad para los niños que 
viven en la pobreza, ha distribuido más de 150 millones de artículos, incluidos pañales, 
productos de higiene y ropa, más que cualquier otra organización de su tipo, para niños 
en refugios para personas sin hogar, programas contra la violencia doméstica, hogares 
de guarda, hospitales y distritos escolares, así como para niños de todo el país que han 
perdido todo a causa de catástrofes. A través de su labor de asistencia durante la 
pandemia de COVID-19, tan solo en 2020, distribuyó 50 millones de artículos.  
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