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EL GOBERNADOR CUOMO PRESENTA LA DÉCIMO QUINTA PROPUESTA DE LA 

SITUACIÓN DEL ESTADO 2018: LANZAR UN PROGRAMA INTEGRAL  
“NINGÚN ALUMNO CON HAMBRE”  

  
El plan de cinco puntos combatirá el hambre de los alumnos desde el jardín de 

infantes hasta la universidad  
  

El Gobernador propondrá una ley para terminar con la humillación durante el 
almuerzo en todas las escuelas  

  
Se les exigirá a las escuelas que aumenten el acceso a comidas al ofrecer el 

desayuno después de que suene la campana  
  

  
El gobernador Andrew M. Cuomo develó hoy la 15. ° propuesta de la Situación del 
Estado 2018: lanzar un programa integral para proporcionarles a alumnos de todas las 
edades, contextos y situaciones financieras acceso a comidas saludables y producidas 
a nivel local desde el jardín de infantes hasta la universidad. Cerca de 2,7 millones de 
neoyorquinos, de los cuales casi 1 millón son niños, no tienen acceso continuo a los 
alimentos que necesitan para vivir una vida activa y saludable. El Programa Ningún 
Alumno con Hambre (“No Student Goes Hungry”) del Gobernador incluye inversiones 
para ampliar el Programa “De la Granja a la Escuela”, leyes para ampliar el acceso a 
desayunos gratuitos y terminar con la humillación durante el almuerzo, y cambios en 
las políticas para garantizar que los alumnos desde el jardín de infantes hasta la 
universidad tengan acceso a alimentos frescos en un entorno de aprendizaje de 
calidad.  
  
“Ningún niño debería pasar hambre y, a través del lanzamiento del Programa Ningún 
Alumno con Hambre, Nueva York garantizará que cientos de miles de alumnos de 
todas las edades tengan acceso a comidas gratuitas o a precios reducidos”, dijo el 
gobernador Cuomo. “El programa es esencial para el éxito de los futuros líderes de 
Nueva York, y esta administración sigue comprometida con la eliminación de las 
barreras para acceder a opciones alimentarias saludables, y con la provisión de un 
entorno de aprendizaje comprensivo y efectivo para todos los alumnos de este gran 
estado”.  
  
El hambre infantil suele estar asociado a calificaciones bajas, mayores tasas de 
ausentismo, repetición de grados, e incapacidad de concentrarse, según los Centros 



 

 

para el Control y Prevención de Enfermedades. Para muchos niños, el Programa 
Nacional de Desayunos y Almuerzos Escolares ofrece la mejor oportunidad para recibir 
una comida nutritiva de forma regular. Hasta el momento, si bien casi el 60% de los 
alumnos en las escuelas públicas de Nueva York reúnen los requisitos para recibir un 
desayuno gratuito o a precio reducido en la escuela, solamente el 34% de esos 
alumnos desayunen un día cualquiera, según el Departamento de Educación del 
estado de Nueva York.  
  
Al lanzar el Programa Ningún Alumno con Hambre, el estado proporcionará comidas de 
calidad y producidas a nivel local a los alumnos que las necesiten, y esto apoyará una 
experiencia de aprendizaje mejorada para niños de todas las edades.  
  
El plan de cinco puntos Ningún Alumno con Hambre del Gobernador comprende lo 
siguiente:  
  
Terminar con la humillación durante el almuerzo en todo el Estado  
  
La humillación durante el almuerzo es una práctica vergonzosa en algunas escuelas, 
en la que los niños son humillados en público y frente a sus compañeros por parte de 
los adultos por no tener dinero para comprar el almuerzo. En muchos casos, estos 
alumnos son obligados a llevar una calcomanía o un brazalete, o a que se los llame por 
el parlante. En otros casos, estos alumnos reciben almuerzos alternativos y de menor 
calidad, tales como un sándwich con queso frío mientras otros alumnos comen 
almuerzos calientes. Otros reportes de noticias nacionales han denunciado que a los 
niños simplemente se les niega la comida si no pueden pagarla.  
  
El Gobernador propondrá una ley que, cuando se apruebe, terminaría inmediatamente 
con cualquier tipo de práctica de humillación durante el almuerzo. En primer lugar, 
prohibirá cualquier acto público para humillar a un alumno que no puede pagar el 
almuerzo. En segundo lugar, prohibirá los almuerzos alternativos y exigirá que los 
alumnos reciban el mismo almuerzo que los demás desde el año escolar 2018-19.  
  
Exigir el desayuno “Después de que suene la campana”  
  
Las escuelas que más ayuda necesitan en Nueva York deben ofrecer un desayuno, 
pero la ley actual permite cierta flexibilidad en el momento en el que se ofrece. Por lo 
tanto, muchos ofrecen comidas solamente durante un periodo de tiempo limitado, que 
suele ser antes de que lleguen los autobuses y, por consiguiente, muchos alumnos no 
pueden acceder a ellas.  
  
Para permitir que los alumnos reciban un desayuno y evitar que tengan hambre durante 
las clases matutinas, el gobernador Cuomo propondrá exigirles a las escuelas con más 
del 70% de alumnos que reúnen los requisitos para recibir un almuerzo gratuito o a 
precio reducido que proporcionen el desayuno una vez que comience el día escolar a 
partir del próximo año escolar. En los programas exitosos que ofrecen desayuno 
después de que suene la campana, las escuelas pueden servir el desayuno en la clase, 
u ofrecer máquinas expendedoras con alimentos nutritivos para garantizar que los 
alumnos tengan acceso a un desayuno al comienzo del día. En la ciudad de Newburgh, 
donde se implementó el programa Desayuno Después de la Campana (“Breakfast After 



 

 

the Bell”) durante el año escolar 2015-16, las escuelas informaron un aumento de más 
del 100% en el índice de participación en el desayuno.  
  
Para facilitar la transición, el estado proporcionará asistencia técnica y fondos de 
capital para comprar equipos tales como refrigeradores y máquinas expendedoras para 
apoyar el desayuno después de la campana. Se estima que un total de $7 millones en 
fondos de capital apoyarán la ampliación del desayuno para 1.400 escuelas.  
  
Expandir el Programa “De la Granja a la Escuela”  
  
Nueva York duplicará la inversión del estado en el programa “De la Granja a la 
Escuela” para apoyar el uso de alimentos saludables y producidos en Nueva York en 
los distritos escolares del estado. El programa “De la Granja a la Escuela” se creó para 
conectar a las escuelas con productores locales y ofrece asistencia técnica y capacidad 
en la escuela para obtener los productos a nivel local para ayudar a las escuelas a 
proporcionarles a los alumnos comidas nutritivas hechas con productos producidos en 
las granjas locales. Las rondas anteriores de fondos para este programa han 
aumentado el acceso a alimentos saludables y frescos para 324.000 alumnos. Los 
fondos pueden utilizarse para costos de capital para apoyar el transporte y 
almacenamiento de alimentos producidos a nivel local, y para contratar coordinadores 
del programa “De la Granja a la Escuela” y capacitación sobre el cultivo y la 
preparación de los alimentos.  
  
El gobernador Cuomo propone duplicar la inversión del estado para sumar una cifra 
adicional de $750.000 y acumular un total de $1,5 millones en proyectos del programa 
“De la Granja a la Escuela”. Si se aprueba, el programa funcionaría para un total 
estimado de 18 proyectos y otros 328.000 alumnos, y la cantidad total de alumnos sería 
652.000.  
  
Aumentar el uso de productos frescos y producidos a nivel local en la escuela  
  
La falta de alimentos saludables y nutritivos puede afectar la capacidad de un niño de 
concentrarse y desempeñarse bien en la escuela. También suele estar asociada con 
los altos niveles de problemas conductuales y emocionales que presentan los niños 
desde el preescolar hasta la adolescencia, según la Academia Estadounidense de 
Pediatría. Por lo tanto, la incorporación de alimentos nutritivos y producidos a nivel local 
fomenta los hábitos alimenticios saludables y es fundamental para el desarrollo de los 
niños. Sin embargo, por distintos motivos, inclusive el costo, muchos distritos escolares 
no ofrecen opciones más saludables y producidas a nivel local.  
  
Para incentivar a los distritos escolares a utilizar más productos frescos y producidos a 
nivel local, el gobernador Cuomo propondrá un aumento en el reembolso que las 
escuelas reciben por los almuerzos; pasará de ser 5,9 centavos por comida a 25 
centavos por comida para cualquier distrito que compre al menos el 30% de los 
ingredientes a granjas de Nueva York. Este será un beneficio tanto para los alumnos 
como para las granjas locales de Nueva York.  
  
Exigir almacenes de alimentos en todos los campus de SUNY y CUNY  
  



 

 

Hambre en el Campus (“Hunger on Campus”), un informe y una encuesta realizados 
por varias organizaciones nacionales de los campus, develó que el 48% de los 
encuestados sintió inseguridad alimentaria en los últimos 30 días. El mismo informe 
también reveló que el 55% de los encuestados con inseguridad alimentaria no compró 
un libro de texto. Para garantizar que siempre haya opciones alimentarias saludables 
disponibles para los jóvenes en los campus universitarios, el Gobernador les exigirá a 
todas las escuelas de SUNY y CUNY que proporcionen almacenes de alimentos físicos 
en los campus, o que les permitan a los alumnos recibir alimentos a través de un 
acuerdo individual sin estigmas. El Gobernador propone una inversión estatal de $1 
millón para que las escuelas implementen el programa.  
  
En el 2009, había menos de 10 almacenes de alimentos en las universidades privadas 
y estatales del país y, desde el 2017, existen más de 570. Solamente la mitad de los 
campus de SUNY y CUNY tienen almacenes de alimentos actualmente. Si un campus 
ofrece acceso a opciones alimentarias asequibles y de calidad a través de un acuerdo 
con un banco de alimentos externo, la entrega y distribución deben estar incluidas.  
  
El estado de Nueva York sería el primer estado en exigirles a todos los campus 
públicos que tengan un almacén de alimentos.  
  

###  
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