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EL GOBERNADOR CUOMO HACE UN LLAMADO AL USDA PARA QUE PROTEJA 

EL ACCESO DE LOS BENEFICIAROS DE SNAP A LOS MERCADOS DE 
AGRICULTORES  

  
  
El gobernador, Andrew M. Cuomo, emitió hoy una carta al secretario del 
Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), 
Sonny Perdue, en respuesta a informes que indican que debido a la inacción del 
USDA los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) 
ya no podrán usar sus beneficios en los mercados de agricultores.  
  
El texto completo de la carta está disponible a continuación.  
  
Honorable Sonny Perdue  
Secretario  
United States Department of Agriculture  
1400 Independence Ave. S.W.  
Washington, DC 20250  
12 de julio de 2018  
  
Estimado Sr. secretario Perdue:   
  
Escribo esta carta con profunda indignación porque, como resultado de la inacción del 
USDA, los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) 
probablemente ya no podrán usar sus beneficios en los mercados de agricultores.  
  
Su oficina ayer nos envió una notificación indicando que el Novo Dia Group, único 
contratista autorizado por el USDA que provee una aplicación de sistema de 
reembolso mediante teléfonos móviles inteligentes, se cerrará en 20 días, justo en 
medio de la concurrida temporada del mercado de agricultores. Una nueva empresa, 
que no brinda capacidades para teléfonos inteligentes como la Novo Dia Group, 
aparentemente ha recibido el contrato del USDA. Esto dará como resultado la pérdida 
de cientos de miles de transacciones de alimentos frescos para los beneficiarios de 
SNAP. Como resultado, tanto los agricultores como los beneficiarios de SNAP sufrirán.  
  



Miles de neoyorquinos trabajadores que dependen de los beneficios de SNAP para 
brindar comidas saludables y frescas a sus familias, y los granjeros y pequeños 
empresarios del estado de Nueva York se verán afectados por esta inacción. La 
incapacidad del USDA de cultivar y aprobar aplicaciones móviles que permitan el 
acceso a los mercados de agricultores para los beneficiarios de SNAP, es 
increíblemente imprudente y demuestra la falta de consideración del Gobierno de 
Trump hacia aquellos que se quedarán atrás cuando su agencia intente proporcionar 
un nuevo equipo de Transferencia Electrónica de Beneficios (EBT) con un nuevo 
operador.  
  
Además, no se ha dado una orientación sobre cómo se implementará esta transición, 
ni a suministradores, ni a agricultores, ni a las familias que dependen de estos 
beneficios, ni tampoco a los socios de SNAP del USDA en el Estado de Nueva York, ni 
al Departamento de Agricultura y Mercados ni a la Oficina de Asistencia Temporal y 
Asistencia para Incapacitados. En el 2014, los mercados de agricultores de Nueva 
York hicieron la transición al procesamiento SNAP EBT de teléfonos inteligentes para 
aumentar la eficiencia y reducir los costos operativos. Este cambio de las capacidades 
de celulares a datos inalámbricos para el procesamiento de pagos, parece ser un gran 
paso en retroceso e impondrá nuevos y mayores cargos de costos a los agricultores, 
además de un acceso reducido a los productos agrícolas y de mercado de los 
agricultores para las personas de bajos ingresos.  
  
El Estado ha estado apoyando la implementación y el uso de la Transferencia 
Electrónica de Beneficios (EBT) para beneficiarios de SNAP, en mercados de 
agricultores desde el 2002. El año pasado, Nueva York procesó $3.4 millones por 
medio de 221,051 transacciones en 243 sitios, proporcionando alimentos saludables y 
nutritivos a casi 60,000 hogares en Nueva York. La interrupción en el servicio 
propuesta, devastará a niños y familias que dependen de SNAP para su nutrición, así 
como también a los granjeros que cultivan y proporcionan esos alimentos.    
Simplemente, no podemos permitir que esto suceda.  
  
La falla del USDA en mantener un sistema de EBT para los beneficios de SNAP es lo 
peor de la ineptitud del gobierno y es un rechazo a los principios centrales de su 
agencia.  
  
Exhorto al USDA a que resuelva este problema ahora y proporcione una solución 
responsable que garantice que no haya interrupciones para los beneficiarios del 
subsidio SNAP, ni tampoco para los agricultores o los mercados de agricultores que 
trabajan arduamente para respaldar a ambos.  
  
Atentamente,   
Gobernador Andrew M. Cuomo  
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