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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA MEDIDAS PARA AMPLIAR LA 
ELEGIBILIDAD Y FACILITAR EL ACCESO A LA ASISTENCIA ALIMENTARIA  

PARA LOS NEOYORQUINOS  
  

Se impulsó la elegibilidad para el programa de asistencia nutricional 
suplementaria para hasta casi 75.000 estudiantes de universidades comunitarias  

  
Los neoyorquinos de edad avanzada y discapacitados ahora pueden utilizar una 

nueva solicitud simplificada para obtener beneficios alimentarios  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy medidas destinadas a reducir la 
inseguridad alimentaria entre los estudiantes de universidades comunitarias los 
neoyorquinos de edad avanzada y los discapacitados. Estas medidas incluyen ampliar 
la elegibilidad del Programa de asistencia nutricional suplementaria (SNAP, por sus 
siglas en inglés) a hasta casi 75.000 estudiantes universitarios de bajos ingresos 
inscritos en cursos de educación profesional o técnica y acortar la solicitud de SNAP 
para aquellos que tienen ingresos fijos en un esfuerzo por alentar una mayor 
inscripción entre adultos mayores y personas con discapacidades que reúnan los 
requisitos.  
  
"Desde el estudiante de la universidad comunitaria que busca progresar 
profesionalmente hasta los adultos mayores que viven con un ingreso fijo, la 
inseguridad alimentaria y el hambre son una realidad para una gran cantidad de 
neoyorquinos de bajos ingresos y tenemos la obligación de ayudarlos durante el tiempo 
que lo necesiten", comentó el gobernador Cuomo. "Estas medidas ayudarán a que 
una mayor cantidad de personas y familias accedan a beneficios que harán que no 
tengan que enfrentarse a la terrible realidad de la inseguridad alimentaria".  
  
Bajo la dirección del gobernador Cuomo, la Oficina Estatal de Asistencia Temporal y 
para Personas con Discapacidades trabajó con la Universidad del estado de Nueva 
York y la Universidad de la ciudad de Nueva York para implementar una nueva política 
que amplíe la elegibilidad para el SNAP a los estudiantes universitarios de bajos 
ingresos que participen en cursos técnicos y profesionales por tiempo parcial, como 
mínimo. La ampliación de la elegibilidad ayudará a que los estudiantes no tengan que 
enfrentarse a la inseguridad alimentaria y a la vez favorecerá su educación.  
  
Los estudiantes que reúnan los requisitos de ingreso y estén inscritos en un programa 
de educación profesional o técnica de tiempo parcial, como mínimo, ofrecidos en una 
Universidad de SUNY, CUNY, integral, técnica o comunitaria ahora serán elegibles 
para el SNAP. Además, las personas que reúnan los requisitos de ingresos que asistan 



 

 

a cualquiera de los 10 Centros de Oportunidades Educativas en el estado de Nueva 
York y que se inscriban en un programa de educación profesional o técnica de tiempo 
parcial, como mínimo, cursos de regularización, educación básica para adultos, 
alfabetización o inglés como segunda lengua también estarán incluidos en esta nueva 
política. Anteriormente, estos estudiantes no cumplían con los requisitos para recibir la 
ayuda del SNAP, a menos que cumplieran ciertos criterios, como trabajar al menos 20 
horas por semana, cuidar de un niño o no poder trabajar, entre otros.  
  
Este cambio de política añade otro criterio que permitiría a algunos estudiantes 
universitarios y a los participantes del Centro de Oportunidades Educativas (EOC, por 
sus siglas en inglés) cumplir con los requisitos de elegibilidad para los estudiantes para 
el SNAP. A través de las universidades comunitarias de SUNY y CUNY, los campus 
tecnológicos, los EOC y los centros de capacitación y redes de información de 
tecnología avanzada, casi 75.000 estudiantes asisten a tiempo parcial para cursar 
carreras profesionales y cursos de capacitación vocacional. En SUNY, alrededor de 
31.000 estudiantes están en esos programas y pueden ser elegibles. En CUNY, 
alrededor de 42.000 estudiantes pueden ser elegibles.  
  
El gobernador Cuomo también ordenó a OTDA que solicite permiso del Departamento 
de Agricultura de los Estados Unidos para ofrecer una solicitud simplificada para los 
beneficios del SNAP en un esfuerzo por alentar una mayor inscripción de las personas 
de edad avanzada o con discapacidades y que reúnan los requisitos. Los solicitantes 
del SNAP con un ingreso fijo o con recursos financieros limitados pueden completar 
ambas caras de la solicitud de una sola hoja; esto reducirá en gran medida la cantidad 
de tiempo y esfuerzo requerido para solicitar o recertificar los beneficios.  
  
Aunque Nueva York es el líder nacional en cuanto a la tasa de participación en el 
SNAP entre los adultos de 60 años o más y los discapacitados, esta tasa es aún más 
baja que la media general del Estado. Alrededor del 70% de los adultos mayores y 
personas con discapacidades que reúnan los requisitos están inscritos para recibir los 
beneficios, lo cual es significativamente más bajo que la estimación de la tasa de 
participación a nivel estatal de aproximadamente el 93%.  
  
Una de las principales razones propuestas para esta menor participación es la duración 
y la complejidad de los formularios de solicitud para solicitar el SNAP. La solicitud 
periódica incluye nueve páginas de preguntas e información que tienen como finalidad 
determinar la elegibilidad de un hogar. Debido a que muchas personas de edad 
avanzada y personas con discapacidades viven con ingresos fijos y, en general, 
experimentan menos cambios en el hogar, se requiere mucha menos información para 
verificar su elegibilidad y calcular los beneficios.  
  
Bajo el liderazgo del gobernador Cuomo, el estado de Nueva York ha asumido un 
fuerte compromiso en la lucha contra el hambre y el SNAP ha sido una parte clave de 
esos esfuerzos. El Gobernador ha lanzado varias iniciativas innovadoras para llevar 
alimentos más saludables a las comunidades marginadas, lo que incluye la expansión 
del SNAP, la eliminación de requisitos innecesarios y la simplificación del proceso de 
solicitud, la eliminación de las barreras clave para reducir el hambre de los niños y 
adultos, al tiempo que se continúan los esfuerzos para maximizar los beneficios para 
todos los que reúnen los requisitos.  



 

 

  
En su discurso de Situación del Estado de 2018, el Gobernador anunció un plan de 
cinco puntos para combatir el hambre en estudiantes desde el jardín de niños hasta la 
universidad. En el marco de este plan, el Gobernador asignó a SUNY y a CUNY la 
tarea de establecer almacenes físicos de alimentos en las sedes o acceso libre de 
estigmas a alimentos gratis; esto se realizó en ese año.  
  
En SUNY, además de la expansión y el acceso a almacenes de alimentos, un grupo de 
trabajo ayudó a establecer y desarrollar programas de intervención innovadores en las 
sedes de SUNY, incluidos camiones móviles de comida, distribución de alimentos 
cultivados locales, una tienda de alimentos subsidiada en la sede y programas que les 
permitan a los estudiantes “pagar” un boleto de estacionamiento en forma de 
donaciones de alimentos para un almacén de la sede.  
  
El programa "Healthy CUNY" (CUNY saludable) utiliza un enfoque multifacético para la 
problemática de la inseguridad alimentaria en las sedes de CUNY. Actualmente, los 
vales de alimentos o almacenes de alimentos están disponibles en 18 sedes de CUNY 
de carreras de 2 y 4 años.  
  
El comisionado de la Oficina de Asistencia Temporal y para Personas con 
Discapacidades, Mike Hein, afirmó: "Bajo el liderazgo del gobernador Cuomo, 
seguimos ayudando a un número cada vez mayor de personas y familias de bajos 
ingresos a evitar el aplastante sentimiento de inseguridad alimentaria. Estos cambios 
ayudarán a numerosos estudiantes universitarios y neoyorquinos de edad avanzada a 
calificar para el SNAP, garantizando que puedan comprar alimentos saludables y 
nutritivos de manera más sencilla".  
  
El rector de SUNY, Jim Malatras, sostuvo: "La inseguridad alimentaria sigue siendo 
una lucha importante para muchos estadounidenses, y el estado de Nueva York ha 
sido líder en nuestro enfoque para obtener recursos para aquellos que más lo 
necesitan, a través de los bancos de alimentos en todos los campus de la Universidad 
o en las cercanías y a través de programas innovadores como camiones de alimentos 
móviles, distribución de cultivos agrícolas locales e incluso jardines en el campus. Y 
hoy, al ampliar la elegibilidad para los beneficios del SNAP, les decimos a los 
estudiantes que su trabajo académico es de vital importancia y queremos que 
permanezcan en el camino para obtener las credenciales que necesitan. Agradezco al 
gobernador Cuomo por liderar los esfuerzos de nuestro estado para brindar seguridad 
alimentaria, y al comisionado Hein y al rector de CUNY Rodríguez por colaborar para 
obtener más beneficios para nuestros estudiantes más necesitados".  
  
El rector de CUNY, Félix V. Matos Rodríguez, mencionó: "Felicito al gobernador 
Cuomo por priorizar el creciente problema de la inseguridad alimentaria. Desde hace 
mucho tiempo conocemos el grave impacto que tiene esta escasez en la retención y el 
éxito de los estudiantes y se magnifica en este momento de pandemia. Gracias a esta 
iniciativa innovadora y necesaria, CUNY ha podido trabajar con la Oficina Estatal de 
Asistencia Temporal y para Personas con Discapacidades para que los estudiantes que 
están inscritos en programas de educación profesional o técnica reúnan los requisitos 
para recibir la ayuda del SNAP, que sabemos que es un arma invaluable en la batalla 
contra la inseguridad alimentaria. CUNY siempre ha abordado el hambre de los 



 

 

estudiantes con un sentido de urgencia y estamos agradecidos de tener socios que 
compartan nuestro interés en conectar a más estudiantes que necesitan recursos que 
les cambien la vida".  
  
El director de la Oficina de Asuntos de la Vejez, Greg Olsen, manifestó: "Estas 
importantes medidas anunciadas hoy por el gobernador Cuomo se basan en el éxito 
anterior que facilitará a los neoyorquinos de edad avanzada recibir los beneficios tan 
necesarios para combatir el hambre y la inseguridad alimentaria. La comida es una 
medicina y la solicitud simplificada de una sola página para el SNAP ayudará a miles 
de adultos mayores a acceder a cientos de dólares al mes en beneficios que los 
ayudarán a llegar a fin de mes y a mejorar su salud".  
  

###  
 

Más noticias disponibles en www.governor.ny.gov 

Estado de Nueva York | Cámara ejecutiva |press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 

CANCELAR SUSCRIPCIÓN 

 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=15130ce6-49353852-1511f5d3-000babd9fe9f-eec299d8a7e8c414&q=1&e=c194668b-1b4b-44f5-aa54-b64b650a7f50&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRESBF3D7623853DEDB5852586030060603900000000000000000000000000000000

