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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE ENTREGARÁ ANTICIPADAMENTE
LOS BENEFICIOS DEL SNAP PARA AYUDAR A LOS NEOYORQUINOS
AFECTADOS POR EL CIERRE ADMINISTRATIVO DEL GOBIERNO FEDERAL
Todos los beneficiarios de los programas de asistencia de nutrición
suplementaria recibirán los beneficios a más tardar el 7 de marzo
Se ampliará el periodo de la colecta de alimentos Dr. Martin Luther King, Jr.
en todo el estado para ayudar a los bancos locales de alimentos
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que todos los beneficiarios del Programa
de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) recibirán los
beneficios del próximo mes a más tardar el 7 de marzo, aproximadamente una semana
antes de lo esperado. Con esta entrega anticipada se intenta aligerar la carga de los
beneficiarios que se han visto forzados a estirar sus beneficios de febrero por más de
seis semanas debido al reciente e inusitado cierre administrativo del gobierno federal.
“No permitiremos que la deplorable falta de liderazgo en Washington perjudique la
capacidad de las familias para poner comida en sus mesas”, dijo el gobernador
Cuomo. “Esta entrega anticipada de los beneficios alimentarios ofrecerá una medida
de alivio a los neoyorquinos que cuentan con este programa básico para llegar a fin de
mes”.
Por instrucciones del Gobernador, la Oficina de Asistencia Temporal y para Personas
con Discapacidades (OTDA, por sus siglas en inglés) del estado de Nueva York
entregará los beneficios de marzo con anticipación a lo normal para la mayoría de los
beneficiarios, con el fin de mitigar las privaciones ocasionadas por el llamado déficit del
SNAP. Esto significa que los neoyorquinos verán que los beneficios del próximo mes
aparecerán aproximadamente una semana antes de su programación regular. Casi 2,7
millones de personas y 1,5 millones de hogares se amparan en los beneficios del
SNAP para poder llegar a fin de mes. Solamente en diciembre, el estado de Nueva
York entregó más de $374 millones para ayudar a los neoyorquinos a fin de evitar la
inseguridad alimentaria.
El gobierno federal ordenó a los estados entregar los beneficios del SNAP el 17 de
enero a causa del cierre administrativo del gobierno. Aproximadamente 1,4 millones de
hogares recibieron sus beneficios de febrero con tres semanas de anticipación a lo
normal para asegurar que hubiera disponibilidad de fondos suficientes. Se restableció
la programación normal de los beneficios para marzo después de la reapertura de la
administración del gobierno federal, lo cual ocasionó para los neoyorquinos, en

especial para quienes residen en la ciudad de Nueva York, que no obtuvieran los
beneficios hasta mediados o finales de marzo.
Además de la entrega anticipada de los beneficios del SNAP, el Gobernador ha
ampliado el periodo de la colecta anual de alimentos Dr. Martin Luther King, el cual
estaba programado para concluir esta semana. En reconocimiento de la sobrecarga
que tienen los bancos de alimentos y despensas de alimentos, el Gobernador amplió el
periodo de colecta de alimentos hasta finales de marzo para ayudar a las agencias
estatales a colectar más durante este momento crítico para estas instituciones.
La colecta de alimentos, copatrocinada por la Asociación del Banco de Alimentos del
estado de Nueva York, hace un llamado a las agencias del estado para que colecten,
en sus comunidades locales, alimentos o donaciones monetarias para sus bancos de
alimentos, despensas de alimentos y otros programas orientados al servicio. En los
últimos 18 años, las agencias estatales han colaborado con las organizaciones
comunitarias para recolectar más de 587.000 libras de alimentos que constituyen
aproximadamente 490.000 comidas para los necesitados. Los alimentos son donados a
los bancos de alimentos que conforman la Asociación del Banco de Alimentos del
estado de Nueva York.
Casi 20.000 neoyorquinos fueron suspendidos durante el cierre administrativo del
gobierno federal y muchos más estuvieron trabajando sin compensación durante 35
días, dejando a innumerables neoyorquinos sin otra opción que buscar por primera vez
asistencia alimentaria de emergencia. También, mientras los beneficiarios del SNAP
agotan sus beneficios de febrero, los bancos y despensas de alimentos esperan una
demanda aún mayor al tiempo que se enfrentan a recursos limitados.
El público interesado en donar dinero o alimentos no perecederos que no hayan
caducado pueden visitar el sitio web de la Asociación del Banco de Alimentos en
https://protect2.fireeye.com/url?k=b04845d9-ec6e727a-b04abcec-000babda0106046988ffc82a82c4&u=http://www.feedingnys.org/donate. Otra forma en la que los
neoyorquinos pueden colaborar es con trabajo de voluntariado en el banco de
alimentos de su región. Cualquier persona interesada en prestar trabajo voluntario
puede encontrar información en https://protect2.fireeye.com/url?k=ef77b3ee-b351844def754adb-000babda0106-58ff0dcf5162aca3&u=http://www.feedingnys.org/volunteer.
El comisionado interino de la Oficina de Asistencia Temporal y para Personas
con Discapacidades del estado de Nueva York, Mike Hein, señaló: “Estamos
trabajando para ayudar a los neoyorquinos a cubrir el déficit del SNAP ocasionado por
el cierre administrativo del gobierno federal al entregarles los beneficios del programa
SNAP del mes de marzo antes de lo habitual. Pero sabemos que muchas familias se
verán forzadas a buscar asistencia en las despensas de alimentos de su localidad.
Todos podemos participar en este esfuerzo donando alimentos o dinero para ayudar a
quienes lo necesitan”.
El comisionado de Salud del estado de Nueva York, Dr. Howard Zucker, sostuvo:
“Miles de familias neoyorquinas dependen de los programas de asistencia vital para
acceder a alimentos nutritivos que de otra manera no podrían tener. En vista del
aumento de la inseguridad alimentaria y de que nuestros bancos de alimentos locales

enfrentan despensas vacías, insto a todos aquellos en posición de donar, a que lo
hagan. Agradezco al Gobernador Cuomo por ampliar el periodo de la colecta anual de
alimentos Dr. Martin Luther King para ayudar a cubrir las necesidades de quienes lo
necesitan”.
La comisionada de la Oficina de Servicios Generales del estado de Nueva York,
RoAnn Destito, expresó: “La decisión del Gobernador Cuomo de ampliar el periodo
de la colecta anual de alimentos Dr. Martin Luther King Jr. hasta finales de marzo,
ayudará a los bancos de alimentos regionales y a las despensas de alimentos locales a
contrarrestar el aumento de la demanda que experimentaron durante el cierre
administrativo del gobierno federal. Exhorto a mi personal de la OGS y a todas las
agencias del estado a ser lo más generosos que puedan mientras procuramos aliviar el
hambre en el estado de Nueva York.”
La presidenta del consejo de la Asociación del Banco de Alimentos del estado de
Nueva York, Kathleen Stress, expresó: “Elogiamos la sensibilización y los esfuerzos
del Gobernador para garantizar que las personas que están pasando penurias reciban
ayuda. La decisión de entregar los beneficios del programa SNAP anticipadamente en
marzo y la ampliación del periodo de la colecta de alimentos demuestran la importancia
de actuar en conjunto como comunidad para ayudar a quienes están tratando de llegar
a fin de mes. Los bancos de alimentos de nueve miembros que conforman la
Asociación del Banco de Alimentos del estado de Nueva York entregaron el año
pasado 150.000.000 de comidas en cada uno de los condados del estado de Nueva
York. El trabajo de nuestra asociación y de sus miembros es posible a través de una
sociedad de más de 5.000 instituciones y despensas de alimentos con base
comunitaria que asisten en la distribución de alimentos y de servicios para los
neoyorquinos en dificultades de inseguridad alimentaria”.
La presidenta y directora ejecutiva del Banco de Alimentos para el estado de
Nueva York, Margarette Purvis, indicó: “Los comedores públicos y las despensas de
alimentos de toda la ciudad de Nueva York están enfrentando colas más largas y
estantes vacíos mientras intentan satisfacer una necesidad sin precedentes creada por
el déficit del SNAP. Aunque las acciones caritativas nunca podrán reemplazar la
responsabilidad del gobierno federal, la caridad en asociación con los gobiernos estatal
y locales tendrá mejores oportunidades de llegar y servir a los neoyorquinos más
vulnerables. El liderazgo que ha demostrado nuestro gobernador para generar
sensibilización y para que la Oficina de Servicios Generales maximice los recursos
alimentarios a partir de fuentes no tradicionales es crucial y sumamente apreciada”.
###
Más noticias disponibles en www.governor.ny.gov
Estado de Nueva York | Cámara Ejecutiva |press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418
CANCELAR SUSCRIPCIÓN

