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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE EL ESTADO DE NUEVA YORK EXTENDERÁ
UNA ALIANZA CON HELLOFRESH PARA COMBATIR LA INSEGURIDAD ALIMENTARIA EN
MEDIO DE LA PANDEMIA DE COVID-19
El programa con la División de Servicios para Veteranos de Guerra del Estado se enfoca
en abordar la inseguridad alimentaria entre veteranos, familias de militares y otros
neoyorquinos perjudicados por la COVID-19
El programa se basa en la exitosa iniciativa Nourish New York del gobernador Cuomo y
entregará más de 200.000 comidas hasta fin de año
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que la División de Servicios para Veteranos de
Guerra del estado de Nueva York extenderá una alianza con HelloFresh, la compañía de entrega
de kits de comidas más importante del mundo, para combatir la inseguridad alimentaria en medio
de la pandemia de COVID-19. HelloFresh entregará más de 200.000 comidas frescas a
veteranos, familias de militares y demás residentes en la ciudad de Nueva York que atraviesan
por la inseguridad alimentaria como resultado de la crisis de COVID-19. El programa se basa en
la exitosa iniciativa de Nourish New York (Nutrir a Nueva York), un esfuerzo de varias agencias
para reducir la inseguridad alimentaria y apoyar a los productores de alimentos durante este
tiempo sin precedentes.
HelloFresh y la División de Servicios para Veteranos de Guerra del estado de Nueva York
lanzaron un programa piloto inicial en junio y hasta la fecha, entregaron más de 65.000 comidas
a familias en la ciudad de Nueva York.
"La pandemia ha potenciado la inseguridad alimentaria en todo Nueva York y en toda la nación y
los más vulnerables son los que llevan la peor parte", comentó el gobernador Cuomo. "Estoy
orgulloso de ver que las grandes empresas de Nueva York toman la iniciativa para ayudar a
garantizar que ninguna familia pase hambre y en nombre de los neoyorquinos agradezco a
HelloFresh por su dedicación y esfuerzos en esta importante misión".
El director ejecutivo de HelloFresh US, Uwe Voss, manifestó: "En HelloFresh, creemos que
todos debemos tener acceso a alimentos frescos y saludables y la posibilidad de compartir una
comida casera con sus seres queridos. Estamos muy orgullosos de apoyar los esfuerzos del
gobernador Cuomo al entregar kits de alimentos nutritivos a los veteranos y neoyorquinos que
enfrentan dificultades durante la pandemia".
Cada semana, los voluntarios junto con Black Veterans for Social Justice (Veteranos de guerra
negros por la justicia social) y The Campaign Against Hunger (TCAH, Campaña contra el
hambre) empacan y arman los kits de comidas HelloFresh que consisten en ingredientes frescos
de alta calidad, tarjetas de recetas y una bolsa de frutas sin costo alguno para veteranos,
miembros del servicio y sus familias y otros neoyorquinos perjudicados por la COVID-19. Los kits
de comidas se embalan en la sede central de TCAH en Brooklyn y con la ayuda del
Departamento de Asuntos de Veteranos de la ciudad de Nueva York se distribuyen a personas
en la ciudad de Nueva York que actualmente tienen dificultades para llevar alimentos saludables
y nutritivos a sus mesas.
Tras el éxito del programa piloto inicial, HelloFresh y el estado de Nueva York extenderán el
programa en Brooklyn y durante los próximos cuatro meses entregarán 150.000 comidas más a
veteranos y familias que sufren la inseguridad alimentaria.
La inseguridad alimentaria es alta entre los veteranos, los miembros del servicio y sus familias.
El Departamento de Asuntos de Veteranos de Guerra de los Estados Unidos informa que los
veteranos que sirvieron en las guerras en Irak y Afganistán tienen el doble de probabilidades de
padecer inseguridad alimentaria en comparación con la población general; un estudio de 2018
demostró que 1,5 millones de veteranos en los Estados Unidos vivían en un hogar donde, para
comer, dependían completamente de los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional
Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés). Solo en el estado de Nueva York, de acuerdo
con el Centro de Presupuestos y Prioridades Políticas, 59.000 veteranos dependen de los
beneficios de SNAP para alimentarse tanto ellos como sus familias, un número que solo
empeoró debido al impacto negativo de la COVID-19.
El subdirector ejecutivo de la División de Servicios de Veteranos de Guerra del estado de
Nueva York, Joel Evans, sostuvo: "Nunca, ningún veterano debería enfrentarse a la falta de
alimentos para ellos o para sus familiares. Desafortunadamente, los desafíos médicos y

financieros impuestos por la COVID-19 han colocado a muchos héroes de nuestro estado y a
sus familias en esta peligrosa posición. Felicitamos al gobernador Cuomo y a HelloFresh por
dedicar recursos para abordar este problema crucial, y expresamos nuestro máximo
agradecimiento a todos los veteranos y defensores de veteranos que han ofrecido
voluntariamente su tiempo para ayudar en este esfuerzo necesario".
El director ejecutivo y fundador de The Campaign Against Hunger, Dr. Melony Samuels,
expresó: "The Campaign Against Hunger está entusiasmada de asociarse con HelloFresh para
ayudar a los veteranos que están sumidos en la inseguridad alimentaria por la COVID-19. Los
veteranos han prestado servicio a nuestro país desinteresadamente y ahora debemos garantizar
que sus necesidades se vean satisfechas y se centren en cualquier esfuerzo de ayuda. Juntos,
estamos garantizando que los veteranos tengan acceso a alimentos nutritivos mientras
navegamos por estos tiempos inciertos en nuestra ciudad y país. Felicito a HelloFresh por tomar
la iniciativa para garantizar que nuestros veteranos tengan lo que necesitan para vivir y
prosperar".
La directora ejecutiva de Black Veterans for Social Justice, Wendy McClinton,
manifestó: "¡Todo se hace para que los veteranos, sus familias y la comunidad estén mejor!
Avanzar siempre, retroceder jamás".
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