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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN DE VERANO PARA AYUDAR A
ALIMENTAR A 350.000 NIÑOS
El Programa de Alimentación de Verano financiado federalmente ofrece alimentación gratuita a niños
de bajos recursos en todo el estado.

El Gobernador Andrew M. Cuomo resaltó el día de hoy la disponibilidad de los locales de alimentación
de verano gratuita, la cual brindará a niños de hogares de bajos recursos alimentación saludable y
nutritiva en comunidades en todo Nueva York cuando terminen las clases. Los organismos estatales,
socios privados y sin fines de lucro están tomando medidas para crear consciencia en las familias sobre
los locales de alimentación de verano, los cuales juegan un rol vital para ayudar a evitar el hambre
durante los meses de verano.
“Con las escuelas de todo el estado terminando clases por el verano, decenas de miles de niños de bajos
recursos quedarán sin acceso a las comidas gratuitas y de precio reducido con las que cuentan durante
el año escolar”, dijo el Gobernador Cuomo. “Ningún niño debe pasar hambre y la realidad es que para
nuestros estudiantes de bajos recursos, las vacaciones de verano a menudo plantean dificultades
innecesarias. El Programa de Servicio de Alimentación de Verano puede ayudar a llenar este vacío. Al
asociarse con organizaciones privadas y sin fines de lucro, este programa trabajará para asegurar que los
niños vuelvan a la escuela en el otoño alimentados, saludables y listos para aprender”.
El Programa de Servicio de Alimentación de Verano, el cual es administrado por el Departamento de
Educación del Estado de Nueva York, ofrece alimentos y meriendas gratuitas y nutritivas a niños de 18
años de edad y menos provenientes de hogares de bajos recursos, así como a adultos discapacitados
mayores de 18 años de edad inscritos en programas escolares, durante las vacaciones de verano. Las
escuelas, gobiernos locales y organizaciones sin fines de lucro reciben financiamiento para ofrecer hasta
dos comidas al día durante el verano a los estudiantes elegibles.
Más de 350.000 estudiantes por día recibirán alimentación a través del programa este verano.
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El Departamento de Educación ha establecido un sitio web, www.nysummermeals.com, el cual incluye
un mapa interactivo con información sobre todos los locales de alimentación de verano en el estado de
Nueva York. El mapa y las listas de locales serán actualizadas continuamente hasta el inicio del programa
a fines de junio.
El Comisionado del Departamento de Educación, John B. King Jr., dijo, “la buena nutrición es esencial
para el aprendizaje. Por eso es que ofrecemos desayuno y almuerzo a estudiantes con necesidades
durante todo el año escolar. Pero la necesidad de alimentación nutritiva no termina en junio cuando
terminan las clases. Por lo que estamos felices de ayudar a coordinar el Programa de Servicio de
Alimentación de Verano aquí en Nueva York, asegurando que los niños tengan acceso a una
alimentación saludable en una gran cantidad de lugares en todo el estado. El verano pasado se sirvieron
380.000 comidas gratuitas a niños del estado de Nueva York todos los días en una variedad de entornos
desde escuelas hasta campamentos de verano para los programas de inmigrantes”.
La Oficina de Asistencia Temporal y Asistencia para Discapacitados del Estado (OTDA, por sus siglas en
inglés) continúa sus esfuerzos de aproximación a los beneficiarios del Programa de Asistencia
Nutricional Complementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) y de Asistencia Temporal para notificarles
sobre la disponibilidad de esta alimentación de verano gratuita.
“Los niños de hogares de bajos recursos a menudo se encuentran en riesgo de no tener alimentos lo
suficientemente saludables qué comer durante el verano, cuando las escuelas están cerradas y no
tienen acceso a las comidas escolares gratuitas y de precio reducido”, dijo la Comisionada de la OTDA
Kristin M. Proud. “Los locales de alimentación de verano en todo el estado ofrecen alimentación gratuita
y nutritiva, junto con actividades para involucrar las mentes y los cuerpos de los niños, para asegurarnos
que permanezcan saludables, activos y sigan desarrollándose social y físicamente durante las vacaciones
de verano”.
El Departamento de Salud del Estado ha agregado información sobre el Programa de Servicio de
Alimentación de Verano a la línea directa Creciendo Saludable del estado de Nueva York, con el cual
puede contactarse llamando al 1-800-522-5006.
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