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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA $4,3 MILLONES EN SUBVENCIONES PARA 
REDUCIR LOS DESECHOS ALIMENTICIOS, AYUDAR A LOS NEOYORQUINOS 

QUE SUFREN DE HAMBRE Y DISMINUIR LAS EMISIONES  
DE GASES DE EFECTO INVERNADERO  

  
Los proyectos a financiarse promueven la donación de alimentos, combaten el 

cambio climático y se basan en la ley de reciclaje de alimentos de 2019  
  

El DEC se asocia con la red de bancos de alimentos de Feeding New York State 
para distribuir bolsas reutilizables  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy subvenciones por un total de más de 
$4,3 millones para 111 proyectos en todo el Estado, que ayudarán a prevenir el hambre 
y reducirán la eliminación de los desechos alimenticios a través de la donación y el 
reciclaje de alimentos. Las subvenciones apoyarán los esfuerzos de los municipios y 
organizaciones, como los bancos de alimentos y los comedores públicos, para ayudar a 
desviar los desechos para el reciclaje y reducir la cantidad de desechos orgánicos al 
reorientar el exceso de alimentos comestibles hacia los neoyorquinos que luchan 
contra la inseguridad alimentaria.  
  
"Los alimentos desperdiciados hieren a las familias necesitadas que enfrentan los 
terribles desafíos de la inseguridad alimentaria y perjudican al medio ambiente 
haciendo crecer los vertederos y contribuyendo al cambio climático", comentó el 
gobernador Cuomo. "Estos subsidios son el más reciente paso que Nueva York está 
tomando para ayudar a los gobiernos locales y las organizaciones comunitarias a 
promover inversiones inteligentes que eviten los desechos alimenticios, reduzcan las 
emisiones de gases de efecto invernadero causadas por la eliminación de alimentos y 
proporcionen alimentos nutritivos y saludables para combatir el hambre en todo el 
estado de Nueva York".  
  
Los desperdicios de alimentos tienen importantes impactos ambientales, sociales y 
económicos, y estas subvenciones ayudan a los municipios y a las organizaciones de 
ayuda alimentaria de emergencia al mejorar los esfuerzos de rescate de alimentos y 
desviar el envío de los desechos de alimentos a los vertederos. La reducción del 
vertido de desechos alimenticios también se reconoce como una valiosa medida de 
mitigación en la lucha en curso contra el cambio climático del Estado. El Departamento 
de Conservación Ambiental del estado de Nueva York (DEC, por sus siglas en inglés) 
administrará las subvenciones.  
  



El comisionado del DEC, Basil Seggos, expresó: "Es un triste hecho que los 
estadounidenses desperdicien alrededor del 25% de los alimentos que compran, lo que 
genera impactos negativos en nuestro medio ambiente y un desperdicio de recursos 
alimenticios que, de otro modo, podrían utilizarse para ayudar a las personas 
necesitadas. Los proyectos financiados por las subvenciones anunciadas hoy 
constituyen una combinación de iniciativas de alcance público y enfoques innovadores 
y de sentido común para promover el reciclaje de alimentos, ayudar a las personas que 
sufren de hambre y reducir los desechos para construir comunidades más fuertes, 
saludables y ecológicamente sustentables".  
  
Subvenciones para la reducción de desechos alimenticios municipales, la 
donación de alimentos y el reciclaje de desechos alimenticios  
El DEC está adjudicando un total de $3,28 millones en subvenciones a 27 proyectos 
municipales que utilizarán enfoques innovadores e integrales para apoyar las iniciativas 
de prevención y reducción de desperdicios de alimentos, optimizar la donación de 
alimentos y los esfuerzos de rescate, y/o desarrollar programas e instalaciones de 
reciclaje de productos orgánicos. Muchos proyectos incluyen alianzas estratégicas con 
organizaciones de base comunitaria para reducir el volumen de alimentos 
desperdiciados y desechos alimenticios que ingresan a la corriente municipal de 
desechos. Esto se logra a través del desarrollo y la implementación de programas de 
educación y divulgación sobre la reducción de alimentos desperdiciados y mediante el 
establecimiento de compostaje municipal y otras infraestructuras de reciclaje de 
productos orgánicos. Entre los proyectos municipales con subvenciones destacan:  
  

• Ciudad de Cortland, $195.936: Los fondos apoyarán el Proyecto de Rescate y 
Prevención de Residuos Alimenticios de Cortland, una campaña integral de 
educación comunitaria enfocada en la prevención y reducción de alimentos 
desperdiciados. La ciudad desarrollará e implementará la primera red de 
voluntarios y sistema local de rescate alimentario de Cortland a través de la cual 
el personal del programa y voluntarios buscarán grandes cantidades de 
productos "pasados" y recibirán capacitación para procesar productos 
alimenticios de valor agregado. La ciudad luego se coordinará con los proyectos 
locales de lucha contra el hambre existentes, tales como bancos de alimentos, 
comedores públicos y el programa planificado de creación de empresas y 
comedores comunitarios comerciales que se ubicará en el sitio del Proyecto de 
Revitalización de Homer Avenue;  

• Ciudad de Ossining, $99.145: La ciudad creará un programa piloto integral de 
reciclaje de desechos alimenticios para atender a aproximadamente 38.300 
residentes y áreas vecinas. La ciudad comprará contenedores de recolección 
para varios sitios públicos, incluidas las comunidades de justicia ambiental 
cercanas y viviendas residenciales, y desarrollará materiales informativos para 
incluirlos en los kits que los residentes usarán en sus hogares; y Teatown Lake 
Reservation comenzará a realizar eventos de educación comunitaria y 
programas de prevención y reducción de desechos alimenticios, compostaje y el 
programa de reciclaje de desechos alimentarios administrado por la ciudad;  

• Condado de Tompkins, $70.426: El condado abordará la prevención de 
alimentos desperdiciados y la donación de alimentos al enfocarse en complejos 
de apartamentos y unidades multifamiliares en el condado. El proyecto educará 



a los inquilinos y a los gerentes de propiedades, enfocándose en las compras 
inteligentes, el almacenamiento inteligente y la preparación inteligente de 
alimentos; emplazará un centro frigorífico de alimentos para compartir el exceso 
de alimentos comestibles y donará las sobras a Friendship Donations Network 
(FDN) para su distribución en toda la comunidad del condado de Tompkins; 
proporcionará a los inquilinos kits de herramientas gratuitos para recolectar 
restos de alimentos de sus cocinas para compostaje; y desarrollará materiales 
educativos del proceso "desde la cocina al compostaje"; y  

• Localidad de Sleepy Hollow, $11.286: La localidad desarrollará y lanzará un 
programa integral de reciclaje de desechos alimenticios que incluye: iniciativas 
de educación y materiales que sean accesibles para todos los residentes, 
independientemente de los ingresos o las barreras lingüísticas; un programa de 
reciclaje de desechos alimenticios que ofrecerá 500 kits básicos gratuitos 
(cestos de recolección de desechos alimenticios para encimera y cubo de 
almacenamiento) a los residentes para el compostaje; y la elaboración de 
materiales de divulgación diseñados para llegar a todas las demografías de la 
localidad, inclusive traducidos al español, y atraer a residentes de bajos ingresos 
y adultos mayores para que participen en el proyecto.  

  
Subvenciones para organizaciones de ayuda alimentaria de emergencia  
Los bancos de alimentos y otras organizaciones locales de ayuda alimentaria de 
emergencia están en el frente de batalla cuando se trata de ayudar a aquellos que lo 
necesitan. A menudo, estas organizaciones confían en las donaciones de alimentos a 
través de asociaciones con empresas locales, establecimientos agropecuarios y otros 
donantes de alimentos para complementar sus inventarios de alimentos saludables. Sin 
embargo, debido a que muchas de estas organizaciones y bancos de alimentos son 
administrados por voluntarios y tienen fondos limitados, a menudo no cuentan con los 
recursos necesarios para establecer estas asociaciones o comprar los equipos de 
almacenamiento necesarios o los vehículos para transportar los alimentos perecederos 
que les donaron. Debido a estos desafíos, los alimentos perecederos y altamente 
nutritivos que están listos para ser distribuidos a los bancos de alimentos y comedores 
públicos, como productos frescos, a menudo se desperdician, a pesar de los esfuerzos 
de los donantes y las organizaciones de rescate de alimentos.  
  
El DEC financiará 84 proyectos con $1,1 millones, entre los que se incluyen: 
contratación de personal de recuperación de alimentos enfocado en el desarrollo de 
asociaciones de donación; compra de equipos de almacenamiento en frío eficientes; 
equipos de cocina para producir productos perecederos y rescatados; vehículos para 
transportar alimentos rescatados; y la implementación de redes hiperlocales de 
distribución y recuperación de alimentos perecederos y preparados. Además, varios 
proyectos incluyen la impartición de clases de nutrición y cocina para enseñarles a 
utilizar los alimentos que reciben de los bancos de alimentos de manera más eficiente. 
Estas clases y talleres ayudarán a los clientes a reducir la cantidad de alimentos 
desperdiciados y a alargar los presupuestos limitados de alimentos. Los proyectos 
destacados que recibirán subvenciones incluyen:  
  

• Iris House $13.720: Iris House, en el centro de Harlem, utilizará los fondos para 
distribuir los alimentos más cerca de los residentes de East Harlem en la ciudad 



de Nueva York. Iris House utilizará parte de las subvenciones para cubrir los 
costos de operación de una furgoneta para la distribución de bolsas de bancos 
de alimentos a ubicaciones emergentes en East Harlem con el fin de ahorrarles 
a los residentes los costos de transporte hacia el centro de Harlem. Iris House 
también desarrollará y distribuirá folletos sobre nutrición y sus servicios y 
proporcionará información sobre la disponibilidad de alimentos gratuitos;  

• Second Chance Foods $15.000: Second Chance Foods es una organización 
de rescate de alimentos sin fines de lucro en Carmel, Nueva York, que usará la 
subvención para pagar el salario de un gerente de cocina que procese los 
alimentos rescatados en comidas cocidas o que prepare partes de comidas para 
donar a programas alimentarios locales. Al procesar alimentos rescatados como 
productos manchados y alimentos desconocidos, Second Chance Foods hará 
que más alimentos rescatados sean "aprovechables" por los gerentes de 
comedores públicos y los clientes de los bancos de alimentos, evitando el 
desperdicio de alimentos y aumentando la cantidad de alimentos saludables 
disponibles para las personas;  

• Comfort Food of Washington County, Inc. $12.420: Comfort Food Community 
(CFC) atiende a un condado rural con acceso limitado a las tiendas de 
comestibles y a un porcentaje significativo de la población en situación de 
pobreza. CFC contratará a un asistente de recuperación de alimentos de 
temporada para mejorar los esfuerzos de espigueo en los 35 establecimientos 
agropecuarios en su área de servicio a través del reclutamiento y la gestión de 
voluntarios, así como coordinar y supervisar los esfuerzos de rescate. El 
asistente de recuperación de alimentos también trabajará en los elementos de 
divulgación y educación de Fresh Food Collective. CFC también utilizará esta 
subvención para que el personal desarrolle tarjetas de recetas y kits de comidas 
coordinadas para los productos recogidos a fin de garantizar que los 
beneficiarios de los productos puedan usarlos de manera adecuada e incorporar 
alimentos más nutritivos a sus dietas; y  

• Pitney Meadows Community Farm, Inc. $15.000: Pitney Meadows Community 
Farm, Inc., es una organización sin fines de lucro en Saratoga Springs dedicada 
a la agricultura urbana, la conservación de tierras de cultivo, el empoderamiento 
de la comunidad y el aumento del acceso a productos frescos y saludables. El 
establecimiento agropecuario instalará un "jardín de donaciones" dedicado al 
cultivo de alimentos para bancos de alimentos y usará la subvención para 
contratar a un gerente agrícola que supervise el jardín de donaciones y las 
asociaciones de donaciones relacionadas; construir una estación de 
lavado/empaquetado para preparar adecuadamente las verduras recién 
cosechadas de una manera segura, confiable y conveniente; e instalar una 
cámara frigorífica para guardar los alimentos antes de que sean donados a los 
bancos locales.  
  

Se encuentra publicada una lista completa de los beneficiarios y resúmenes de los 
proyectos en el sitio web del DEC. Para obtener más información sobre cómo reducir 
los desechos alimenticios en todos los hogares de Nueva York: 
https://www.dec.ny.gov/chemical/98102.html.  
  
El estado de Nueva York se ha comprometido durante mucho tiempo a luchar contra el 
hambre y el gobernador Cuomo ha lanzado varias iniciativas y programas innovadores 

https://www.dec.ny.gov/chemical/114499.html#Grant_Funding
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https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-state-landmarks-be-lit-orange-recognition-hunger-action-month


en los últimos años, entre los que se incluyen el Consejo sobre Hambre y Política 
Alimentaria, "Vital Brooklyn" y la iniciativa "No Student Goes Hungry" (Ningún alumno 
con hambre), cuyo propósito es combatir el hambre, mejorar el acceso a alimentos 
saludables y producidos localmente y llevar alimentos y bebidas producidos en Nueva 
York a las comunidades marginadas. Las subvenciones anunciadas hoy también se 
basan en el éxito de la ley de donación de alimentos y reciclaje de desechos 
alimenticios de 2019 aprobada por el Gobernador, que exige que todos los 
generadores de desechos de alimentos designados primero donen alimentos 
comestibles a aquellos que lo necesitan, y, en segundo lugar, reciclen los desechos 
alimenticios si hay un centro de reciclaje viable ubicado dentro de las 25 millas. En 
respuesta a esta ley crucial, el DEC ha otorgado $800.000 a Feeding New York State 
para que obtenga recursos adicionales que manejen la afluencia anticipada de 
alimentos donados.  
  
El anuncio del día de hoy sobre las subvenciones se realizó en el Banco de Alimentos 
de la Región Noreste de Nueva York en Latham, con el fin de preparar a los 
neoyorquinos para la prohibición a nivel estatal de las bolsas de plástico desechables 
para llevar, que comienza el 1 de marzo. El DEC, en coordinación con Feeding New 
York State, distribuirá bolsas reutilizables en los bancos de alimentos en todo el Estado 
como parte de los esfuerzos del DEC para alentar a los consumidores a traer sus 
propias bolsas cuando y dondequiera que compren. Feeding New York State ayuda a 
alimentar a millones de personas cada año a través de más de 5.000 bancos de 
alimentos, comedores, refugios y otros programas.  
  
La iniciativa "BYOBagNY" forma parte de la campaña integral de divulgación de Nueva 
York con socios estatales y locales para educar a los minoristas y consumidores sobre 
la prohibición de las bolsas de plástico, lo que ayudará a reducir el flagelo de los 
desechos de bolsas de plástico en el medio ambiente y las comunidades estatales. Los 
neoyorquinos utilizan alrededor de 23.000 millones de bolsas de plástico anualmente, 
cada una por aproximadamente 12 minutos, y aproximadamente el 85% de este 
asombroso total termina en vertederos, máquinas de reciclaje, vías fluviales y calles. 
Para obtener más información sobre los esfuerzos de divulgación y los detalles de la 
implementación de la ley, visite el sitio web del DEC.  
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