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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA $12,9 MILLONES PARA PROGRAMAS DE 
EDUCACIÓN NUTRICIONAL Y PREVENCIÓN DE LA OBESIDAD EN LA 

COMUNIDAD  
  

Los fondos ayudarán a promover hábitos alimenticios saludables entre las 
familias de bajos ingresos  

  
Programas para mejorar el bienestar entre los beneficiarios del programa de 
asistencia nutricional suplementaria; otras poblaciones de bajos ingresos  

y con inseguridad alimentaria  
  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy $12,9 millones en fondos federales para 
16 organizaciones sin fines de lucro a fin de promover dietas saludables y estilos de 
vida activos entre las personas y los hogares que reúnan los requisitos para recibir o 
que reciban los beneficios del programa de asistencia de nutrición suplementaria. La 
Oficina de Asistencia Temporal y para Personas con Discapacidades del Estado 
administra los subsidios de SNAP-Ed de cinco años que están destinados a ayudar a 
los neoyorquinos de bajos ingresos y de clase trabajadora a evitar la obesidad y las 
enfermedades crónicas relacionadas con la nutrición, al mismo tiempo que mejoran los 
resultados generales de salud.  
  
"Comer saludable y ejercitarse con regularidad son métodos simples para disminuir la 
probabilidad de enfermedades graves y que a menudo, cambian la vida", comentó el 
gobernador Cuomo. "Sin embargo, para muchos neoyorquinos de bajos ingresos, el 
camino hacia una dieta saludable y nutritiva no siempre es claro y, a menudo, parece 
inalcanzable. Estos fondos ayudarán a educar a los neoyorquinos sobre los pasos 
básicos que pueden tomar para lograr estilos de vida más saludables, lo que lleva a 
comunidades prósperas y pujantes en cada rincón del Estado Imperio".  
  
"Estamos comprometidos a garantizar que los neoyorquinos tengan acceso a 
programas y recursos para promover la alimentación saludable y la buena nutrición", 
sostuvo la vicegobernadora Kathy Hochul. "Estos fondos para la educación y los 
programas comunitarios se basan en nuestros esfuerzos para mejorar el bienestar de 
todas las personas y familias, independientemente de sus ingresos y de dónde vivan. 
Continuamos trabajando para derribar las barreras sociales y económicas para que las 
personas vivan una vida saludable y exitosa".  
  
Muchas personas y familias de bajos ingresos en Nueva York enfrentan barreras 
sociales y económicas para la nutrición y la salud y viven en comunidades que se ven 
afectadas de manera desproporcional por la pobreza. Como resultado, las 
enfermedades crónicas relacionadas con la pobreza, la pobreza infantil, la inseguridad 



 

 

alimentaria y la obesidad en algunas comunidades pueden exceder los promedios 
estatales e incluso nacionales.  
  
Los programas financiados a través de los subsidios están destinados a ayudar a las 
familias y a las personas de bajos ingresos a aumentar la cantidad de frutas, verduras, 
granos enteros, carnes magras y productos lácteos bajos en grasas en su dieta, al 
tiempo que evitan alimentos insalubres con grandes cantidades de azúcares 
agregados, sal y grasas saturadas. También se alentará a los participantes a aumentar 
la actividad física y a reducir el sedentarismo.  
  
Cada programa proporcionará ya sea una educación nutricional mediante un plan de 
estudios basado en la evidencia, la divulgación a través de comunicaciones masivas o 
en eventos públicos, o un nutricionista con experiencia de capacitación para informar 
sobre la alimentación saludable y la prevención de la obesidad. El objetivo es mejorar 
la gestión de los recursos alimenticios y las habilidades de preparación entre los 
participantes, al mismo tiempo que aumenta el acceso a alimentos asequibles y 
nutritivos.  
  
Se otorgaron fondos a las siguientes organizaciones:  
  

• City Harvest; $800.000  
• Bronx Works; $689.706  
• Common Threads; $799.864  
• Cornell Cooperative Extension del condado de Albany; $800.000  
• Cornell Cooperative Extension del condado de Allegany; $300.000  
• Cornell Cooperative Extension del condado de Erie; $796.276  
• Cornell Cooperative Extension del condado de Oneida; $800.000  
• Cornell Cooperative Extension del condado de Onondaga; $800.000  
• Cornell Cooperative Extension del condado de Orange; $800.000  
• Cornell Cooperative Extension del condado de Steuben; $794.094  
• Cornell Cooperative Extension del condado de St. Lawrence; $680.000  
• Cornell Cooperative Extension del condado de Suffolk; $800.000  
• Cornell Cooperative Extension del condado de Wayne; $799.897  
• Food Bank for New York City; $800.000  
• New York Common Pantry; $800.000  
• The Children's Aid Society; $738.155  

  
Cornell Cooperative Extension del condado de Orange también recibió $1 millón para 
proporcionar asistencia técnica para el programa.  
  
OTDA seguirá colaborando con otras agencias estatales que ofrezcan programas o 
servicios SNAP-Ed, incluido el Departamento de Salud del Estado y la Oficina Estatal 
para la Vejez. Además, la agencia asistirá al programa de cajas de alimentos 
FreshConnect del Departamento de Agricultura y Mercados del Estado, que brinda 
opciones de alimentos saludables y frescos a las áreas marginadas del Estado, con un 
enfoque en la ciudad de Nueva York.  
  
El comisionado de la Oficina de Asistencia Temporal y para Personas con 
Discapacidades, Mike Hein, afirmó: "Los neoyorquinos que luchan por poner comida 



 

 

en su mesa a menudo recurren a comidas económicas que tienen un alto contenido de 
calorías y un valor nutricional limitado. Como resultado, los hogares de bajos ingresos 
sufren mayores tasas de enfermedades crónicas y afecciones de salud. Estos 
programas enfatizarán la importancia fundamental de consumir una dieta saludable y 
cómo incorporar mejor a las comidas frutas frescas, verduras y otros alimentos ricos en 
nutrientes".  
  
El comisionado del Departamento de Salud del estado, Dr. Howard Zucker, 
sostuvo: "Adoptar un estilo de vida saludable que incluya comer alimentos nutritivos y 
el ejercicio diario mejora los resultados de salud y la longevidad, pero el acceso a estos 
elementos clave de la buena salud no siempre es igual. Estos subsidios ayudarán a las 
comunidades a desarrollar programas significativos que lleguen a quienes están más 
en riesgo de inseguridad alimentaria y los ayuden a evitar las enfermedades 
relacionadas con la obesidad".  
  
El director interino de la Oficina de Asuntos de la Vejez del estado de Nueva York, 
Greg Olsen manifestó: "La clave para una buena salud comienza con el acceso a 
alimentos nutritivos y la promoción de hábitos alimenticios saludables. El 
asesoramiento y la educación nutricional son servicios de alto rendimiento y de bajo 
costo que hacen una gran diferencia para las personas al ayudarlos a dominar uno de 
los prerrequisitos más importantes para la buena salud: una dieta balanceada. Al 
combinar estrategias educativas, acompañadas de apoyos ambientales, diseñadas 
para facilitar la adopción voluntaria de opciones alimentarias y otros comportamientos 
relacionados con la alimentación y la nutrición, mejora la salud. Esperamos con ansias 
que nuestra colaboración continua con OTDA y con las muchas agencias comunitarias 
con las que trabajamos promueva la buena salud a través de mejores hábitos 
alimenticios y la difusión y educación en curso".  
  
El comisionado de Agricultura del Estado, Richard A. Ball, sostuvo: "Estamos 
orgullosos de asociarnos con OTDA, el Departamento de Salud y para la Vejez a fin de 
garantizar que más neoyorquinos tengan acceso a alimentos frescos y nutritivos. Este 
es un beneficio para nuestros productores agropecuarios, productores de alimentos y 
bebidas y para aquellos que dependen de SNAP y FreshConnect para comidas 
balanceadas, que son esenciales para mantener vidas saludables y productivas".  
  
La iniciativa Eat Smart New York (Nueva York, come con inteligencia) de OTDA 
también ofrece herramientas en línea gratuitas que pueden ayudar a las personas y 
familias a elegir una dieta más saludable. Estas incluyen la alimentación saludable con 
un presupuesto, un módulo interactivo que proporciona consejos de planificación para 
preparar comidas saludables, consejos para compras inteligentes y enlaces a 
programas de nutrición en todo el estado.  
Casi 1,5 millones de hogares y más de 2,6 millones de personas en todo el estado de 
Nueva York, aproximadamente uno de cada cinco adultos, dependen de SNAP para 
evitar la inseguridad alimentaria, que se define como la falta de acceso confiable a una 
cantidad adecuada de sustento nutritivo.  
  
Alrededor del 43% de los beneficiarios de SNAP se encuentran en familias con 
miembros de edad avanzada o con discapacidades; el 59% está en familias con niños; 
y el 39% está en familias trabajadoras.  



 

 

Las investigaciones han demostrado que las comunidades con las tasas más altas de 
inseguridad alimentaria también tienen una prevalencia más alta de diabetes, obesidad 
y personas con alguna forma de discapacidad. De acuerdo con un estudio reciente, los 
adultos que sufren de inseguridad alimentaria en Nueva York también es probable que 
paguen significativamente más en costos de atención médica que aquellos que no la 
sufren.  
  
Es más probable que las mujeres con inseguridad alimentaria experimenten 
complicaciones durante el parto, entre ellas, el bajo peso del recién nacido. La 
inseguridad alimentaria también se ha relacionado con muchos problemas en los niños, 
entre ellos, el crecimiento atrofiado, el rendimiento académico más deficiente y los 
problemas conductuales, como la hiperactividad, la agresión y la ansiedad.  
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