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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA $25 MILLONES EN FONDOS ADICIONALES 
PARA "NOURISH NEW YORK" PARA PROPORCIONAR PRODUCTOS 

AGRÍCOLAS PRODUCIDOS EN NUEVA YORK A FAMILIAS 
NECESITADAS HASTA JULIO  

  
   

Se han entregado 21 millones de libras de excedentes de productos agrícolas 
a más de 1,3 millones de hogares en todo el estado de Nueva York 

desde que se lanzó "Nourish New York"  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se dirigieron $25 millones adicional 
a la red de bancos de alimentos de Nueva York y a los proveedores de alimentos de 
emergencia para que apoyen el programa "Nourish New York" hasta julio de 2021. 
Desde que el gobernador lanzó "Nourish New York" en el punto álgido de la pandemia 
de COVID-19 en abril de 2020, se compraron 21 millones de libras de excedentes de 
productos agrícolas a los productores agropecuarios de Nueva York y se entregaron a 
más de 1,3 millones de familias necesitadas en todo el estado de Nueva York. La 
compra y la distribución de alimentos a través de esta tercera ronda de financiamiento, 
que se anunció por primera vez durante el discurso de la Situación del Estado de 2021 
del Gobernador, están actualmente en curso. Desde el lanzamiento de "Nourish New 
York", se ha invertido un total de $60 millones en el programa.  
  
"Nueva York está en el camino hacia la recuperación de la pandemia, pero hay una 
necesidad constante de ayudar a las familias y a nuestros productores agropecuarios 
de todo el Estado que aún tienen dificultades", comentó el gobernador 
Cuomo. "Desde su lanzamiento en la primavera pasada, la iniciativa "Nourish New 
York" ha tenido un éxito increíble al conectar a nuestros productores agropecuarios con 
bancos de alimentos en cada rincón del Estado para llevar alimentos locales frescos a 
familias necesitadas. Esta tercera ronda de financiamiento ayudará a garantizar que 
ningún neoyorquino pase hambre y que los hogares tengan acceso a alimentos 
nutritivos, al mismo tiempo que apoya la economía agrícola de Nueva York".  
  
El programa "Nourish New York" proporciona fondos a los bancos de alimentos de 
Nueva York y a los proveedores de alimentos de emergencia, quienes luego compran 
productos agrícolas a los productores agropecuarios y lácteos de Nueva York y 
entregan los alimentos a las familias que lo necesitan. Los proveedores de alimentos 
de emergencia pueden utilizar los fondos de "Nourish New York" para:  

• Planificar distribuciones de alimentos a través de eventos o sorteos;  



 

 

• Distribuir cupones de productos lácteos que se pueden canjear en tiendas de 
comestibles por productos como queso, yogur, leche, crema agria y mantequilla 
en todo el Estado; y/o  

• Comprar productos directamente a los productores de alimentos y productos 
lácteos de Nueva York para sus programas de alimentación.  

  
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 New York". Esta iniciativa aportó $25 millones 
en fondos para la primera ronda y $10 millones en la segunda ronda del programa 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. Más de 4.150 establecimientos 
agropecuarios han participado en el programa.  
  
El comisionado de Agricultura del Estado, Richard A. Ball, sostuvo: "Durante los 
últimos 10 meses, el programa 'Nourish New York' ha ayudado a alimentar a más de 
1 millón de familias con productos lácteos, frutas, verduras nutritivas y mucho más, y 
ayudó a garantizar que nuestros productores agropecuarios tuvieran un mercado para 
sus productos. Estamos orgullosos de las conexiones que se han hecho y 
agradecemos al Gobernador por el compromiso continuo de comprar productos de los 
productores agropecuarios del estado de Nueva York y garantizar que todos los 
neoyorquinos tengan acceso a alimentos saludables".  
  
El comisionado de Salud del estado de Nueva York, el Dr. Howard Zucker, 
sostuvo: "Durante la pandemia, los recursos para muchos se han contraído debido a la 
pérdida de puestos de trabajo y otras dificultades. 'Nourish New York', un ejemplo de la 
iniciativa 'Health Across All Policies' [Salud en todas las políticas], permite que los 
bancos de alimentos y los productores agropecuarios satisfagan una necesidad vital de 
salud pública al garantizar que los alimentos nutritivos que nos mantienen saludables 
lleguen a las mesas de las familias que más lo necesitan".  
  
El director ejecutivo de Feeding New York State, Dan Egan, manifestó: "'Nourish 
New York' ha permitido que nuestros bancos de alimentos proporcionen alimentos de 
primera calidad de origen neoyorquino a nuestros vecinos necesitados. Ha fortalecido 
las relaciones entre los bancos de alimentos y los productores agropecuarios. 
Felicitamos al gobernador Cuomo por reconocer que este programa debe continuar".  
  
El presidente del Departamento Agrícola de Nueva York, David Fisher, 
indicó: "Este financiamiento adicional para 'Nourish New York' es una buena noticia 
para muchos productores agropecuarios y personas de bajos ingresos que aún están 
lidiando con las consecuencias de la pandemia. El programa ha coordinado una vía 
para trasladar los alimentos de los establecimientos agropecuarios a los bancos de 
alimentos en cada región del Estado al compensar a los agricultores por sus productos 
y reducir los desechos alimenticios al mismo tiempo. Se ha demostrado que es un 



 

 

salvavidas para las personas necesitadas y agradecemos al gobernador Cuomo por 
continuar con el programa".  
  
La iniciativa "Nourish New York" ha sido dirigida por un grupo de trabajo especial 
creado por el gobernador Cuomo, que incluye a:  

• Kelly Cummings, directora de Operaciones Estatales e Infraestructura  
• Richard Ball, comisionado de Agricultura  
• Rossana Rosado, secretaria de estado de Nueva York  
• Karim Camara, director ejecutivo de la Oficina de Servicios de Desarrollo de la 

Comunidad Religiosa  
• Fran Barrett, directora de organizaciones sin fines de lucro  
• Mike Hein, comisionado de la Oficina de Asistencia Temporal y para Personas 

con Discapacidades  
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