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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE SE REALIZARÁN GESTIONES EN 
TODO EL ESTADO ENCAMINADAS A BRINDAR MILLONES DE VIANDAS A 

NEOYORQUINOS DE EDAD AVANZADA  
   

Funcionarios del equipo del Gobernador participan en la campaña “March for 
Meals” con el fin de poner de relieve el programa alimentario del estado de 

Nueva York que sirve de ejemplo para el resto de la nación  
   

El programa de alimentación saludable para adultos mayores más grande del 
país apoya las gestiones de Nueva York como primer estado que cuenta con 

infraestructura adaptada a todas las franjas etarias  
   
   
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se realizarán gestiones en todo el 
Estado encaminadas a entregar viandas nutritivas y de calidad superior a neoyorquinos 
de edad avanzada como parte de la campaña nacional “March for Meals”. 
Nueva York sirve de ejemplo para la nación al proporcionar viandas de la más alta 
calidad a personas de edad avanzada, y el 22 de marzo, fecha en que se estableció el 
programa alimentario nacional para adultos mayores en 1972, los funcionarios del 
equipo del Gobernador participaron en eventos para continuar con las gestiones del 
Estado encaminadas a apoyar el envejecimiento saludable.  
   
“La salud de nuestros residentes es nuestra principal prioridad y el programa 
alimentario de Nueva York estableció un estándar nacional a seguir por el resto del 
país”, comentó el gobernador Cuomo. “Este programa esencial brinda cada año casi 
22 millones de viandas a neoyorquinos de edad avanzada en todo el Estado, lo que 
ayuda a crear un Estado Imperio más fuerte y saludable”.  
   
“No hace mucho que dejé de ser la responsable de cuidar a una tía de edad avanzada 
que se beneficiaba de la entrega de viandas saludables y, por ende, conozco la 
importancia de que el estado de Nueva York siga ocupando una posición destacada en 
cuanto a oportunidades de salud y bienestar para los habitantes”, sostuvo la 
vicegobernadora Kathy Hochul. “La iniciativa anual de ‘March for Meals’ pone de 
manifiesto la importancia del trabajo que seguimos llevando adelante en nuestro 
Estado para respaldar los servicios alimentarios esenciales para nuestros neoyorquinos 
de edad avanzada”.  
   
El compromiso del gobernador Cuomo de atender las necesidades alimentarias de las 
personas de edad avanzada es absoluto: cada año se brindan 21,5 millones de 
viandas a un total de 214.000 personas de edad avanzada de todo el estado de Nueva 
York. En total, el estado de Nueva York gasta al menos $53 millones más que cualquier 
otro estado en concepto de viandas entregadas a domicilio y viandas comunitarias. 
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Nueva York es el primer estado de la nación en recibir una designación oficial de contar 
con infraestructura adaptada a todas las franjas etarias por parte de Asociación 
Estadounidense de Personas Retiradas (AARP, por sus siglas en inglés) y la 
Organización Mundial de la Salud (OMS, por sus siglas en inglés), y también ocupa el 
primer lugar en la nación en cuanto a la cantidad de personas a quienes se brindan 
servicios y ayuda alimentarios.  
   
Cada marzo, los programas “Meals on Wheels”, que se ponen en funcionamiento en 
todo el país, concientizan a las comunidades sobre las necesidades alimentarias 
urgentes de las personas de edad avanzada y sobre la importancia de las viandas 
saludables, además de brindar orientación y educación alimentaria. Durante marzo, 
Mes Nacional de la Nutrición, hay programas que ponen de relieve la importancia de 
mejorar la salud, el papel fundamental que desempeñan los voluntarios en la 
elaboración y entrega de viandas, y la asociación entre las agencias estatales y 
organizaciones comunitarias que trabajan juntas para entregar viandas: todas estas 
cuestiones son elementos clave de las gestiones del Gobernador encaminadas a 
convertir a Nueva York en el estado más sano de la nación.  
   
El 22 de marzo de 1972, el presidente Richard Nixon promulgó una medida de reforma 
de la Ley de Estadounidenses Mayores de 1965 y estableció un programa alimentario 
nacional para adultos mayores de 60 años. Para conmemorar esta legislación, los 
funcionarios del equipo del gobernador Cuomo participaron en la campaña el 22 de 
marzo:  
   

• El director interino de la Oficina de Asuntos de la Vejez del estado de 
Nueva York, Greg Olsen, participará en una ruta de entrega de viandas a 
domicilio, servirá el almuerzo y se reunirá con los destinatarios de las 
viandas en el condado de Madison.  

• El comisionado del Departamento de Salud del estado de Nueva York, Dr. 
Howard Zucker, servirá el almuerzo y se reunirá con los destinatarios de 
las viandas en el centro para personas mayores Hamilton-Madison House 
City Hall en la ciudad de Nueva York.  

• El comisionado del Departamento de Agricultura y Mercados del estado 
de Nueva York, Richard Ball, servirá el almuerzo y se reunirá con los 
destinatarios de las viandas en el centro para personas mayores 
Westview Homes en el condado de Albany.  

• El comisionado interino de la Oficina de Asistencia Temporal y para 
Personas con Discapacidades del estado de Nueva York, Michael Hein, 
servirá el almuerzo y se reunirá con los destinatarios de las viandas en el 
centro de personas mayores Rensselaer en el condado de Rensselaer.  

• El subdirector de Desarrollo de Programas de la División de Asuntos de 
Veteranos de Guerra del estado de Nueva York, Benjamin Pomerance, 
participará en una ruta de entrega de viandas a domicilio en el condado 
de Franklin.   

   
El director interino de la Oficina de Asuntos de la Vejez del estado de Nueva York, 
Greg Olsen, manifestó: “El programa alimentario de nuestro Estado es el más 
ambicioso del país y contribuye mucho con el mantenimiento de la salud, la autonomía 
y la independencia de los cientos de miles de personas que lo aprovechan todos los 
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años. El programa depende de voluntarios que elaboran y entregan viandas. Forman 
parte del programa más de 2.400 rutas de entrega de viandas y más de 700 comedores 
comunitarios en todo el Estado. Si no se contara con estas viandas nutritivos y con los 
servicios integrales que los acompañan, habría muchas más personas de edad 
avanzada que no podrían permanecer en sus hogares”.  
   
El comisionado del Departamento de Salud del estado de Nueva York, Dr. Howard 
Zucker, dijo: “Las necesidades alimentarias de los adultos mayores son cada vez más 
críticas a medida que envejecen. Tener acceso a alimentos saludables y ayuda 
alimentaria es una parte importante de la receta que hace de Nueva York un estado 
que cuenta con infraestructura adaptada a todas las franjas etarias”.  
   
El comisionado del Departamento de Agricultura y Mercados del estado de Nueva 
York, Richard Ball, declaró: “Estoy orgulloso del trabajo que estamos realizando 
como Estado para mejorar la nutrición y combatir el hambre en las comunidades de 
todo Nueva York. El Gobernador hizo que sea una prioridad para Nueva York obtener 
acceso a alimentos locales saludables, y el Departamento y nuestras agencias 
asociadas respondieron adecuadamente. A través de programas como FreshConnect, 
el Programa de Nutrición de Mercados Agrícolas, y el trabajo del Consejo sobre 
Hambre y Políticas Alimentarias del estado de Nueva York del Gobernador, estamos 
ayudando a más neoyorquinos, incluidos a nuestros adultos mayores, a tener un mejor 
acceso a alimentos nutritivos y saludables”.  
   
El comisionado interino de la Oficina de Asistencia Temporal y para Personas 
con Discapacidades del estado de Nueva York, Michael Hein, señaló: “Para 
muchos adultos mayores, la inseguridad alimentaria representa un obstáculo 
importante que puede poner en peligro su capacidad para llevar una vida segura e 
independiente a medida que envejecen. La campaña de ‘March for Meals’ aprovecha la 
conciencia pública con recursos esenciales como el Programa de Asistencia Nutricional 
Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) para proporcionar a miles de adultos 
mayores en todo Nueva York el acceso a alimentos saludables y nutritivos. Felicito al 
gobernador Cuomo por apoyar un envejecimiento saludable y convertir el bienestar de 
la población de adultos mayores de nuestro Estado en una prioridad de su 
administración”.  
   
El subdirector ejecutivo de la División de Asuntos de Veteranos de Guerra del 
estado de Nueva York, Joel Evans, sostuvo: “El programa alimentario de 
Nueva York aborda la importante preocupación de la inseguridad alimentaria para los 
adultos mayores. El hecho de brindar viandas saludables y nutritivas a quienes de otra 
manera no tendrían acceso a ello demuestra la dedicación que se presta a los adultos 
mayores de Nueva York para garantizar su alimentación y cuidado. Es un honor poder 
trabajar con nuestras agencias asociadas para garantizar que los neoyorquinos de 
edad avanzada tengan acceso a alimentos frescos y saludables”.  
   
La senadora Rachel May, presidenta del Comité para Asuntos de la Vejez del 
Senado del estado de Nueva York, afirmó: “Las personas de edad avanzada en todo 
el estado de Nueva York enfrentan muchos desafíos. Como presidenta del Comité para 
Asuntos de la Vejez del Senado, continuaré abogando por los servicios alimentarios de 
nuestro Estado para garantizar que se reciba todo el apoyo que se necesita para 



 

 

brindar recursos vitales para nuestra comunidad de adultos mayores. Con uno de cada 
cuatro adultos mayores con inseguridad alimentaria, lo que implica falta de recursos 
financieros para comprar alimentos cuando los necesitan, el acceso a viandas nutritivas 
brinda a las personas de edad avanzada la dignidad y la asistencia que merecen. A 
menudo, el hambre y la soledad van de la mano, y un golpe en la puerta de un 
voluntario de entrega de viandas a domicilio puede alegrar verdaderamente el día de 
alguien”.  
   
El asambleísta Harry Bronson, presidente del Comité para Asuntos de la Vejez de 
la Asamblea del estado de Nueva York, expresó: “Me enorgullece unirme al 
Gobernador para reconocer y celebrar la importancia de nuestro programa alimentario 
y su impacto positivo en las vidas de nuestros adultos mayores. Cuando los miles de 
voluntarios entregan viandas saludables y nutritivas a tantas personas de nuestras 
comunidades y estados, realmente nos brindan amabilidad, aprecio y esperanza. 
Agradezco a los extraordinarios voluntarios y al gobernador Cuomo por apoyar las 
gestiones de Nueva York como el primer estado de la nación que cuenta infraestructura 
adaptada a todas las franjas etarias”.  
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