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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE EN 2019 SE REALIZARON MÁS DE 
300.000 VISITAS A LOS ALMACENES DE ALIMENTOS DE LA UNIVERSIDAD 

ESTATAL Y LOS ASOCIADOS CON EL CAMPUS  
  

La iniciativa "No Student Goes Hungry" del Gobernador exige almacenes de 
alimentos en o en asociación con cada campus de SUNY  

  
Gobernador Cuomo: "Nueva York no se quedará de brazos cruzados mientras el 
hambre estudiantil amenaza con robar a nuestros jóvenes un futuro saludable y 

próspero".  
  

  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que los almacenes de alimentos en las 
64 universidades de SUNY o asociados con ellas recibieron más de 316.000 visitas en 
2019. En 2017, la iniciativa "No Student Goes Hungry" (Ningún estudiante con hambre) 
del Gobernador ordenó que todas las universidades comunitarias y operadas por el 
estado de SUNY tuvieran un almacén de alimentos en o en asociación con su campus 
para combatir la inseguridad alimentaria estudiantil, un problema generalizado en los 
campus universitarios en todo los Estados Unidos.  
  
"Nueva York no se quedará de brazos cruzados mientras el hambre estudiantil 
amenaza con robar a nuestros jóvenes un futuro saludable y próspero", comentó el 
gobernador Cuomo. "Brindar acceso a comidas nutritivas y consistentes elimina una 
importante barrera que enfrentan muchos estudiantes altamente motivados que buscan 
educación superior. Esta iniciativa ayuda a garantizar que el ascenso social sea un 
camino realista y transversal para todas las personas que buscan un título universitario 
en Nueva York".  
  
La rectora de SUNY, Kristina M. Johnson, expresó: "La inseguridad alimentaria 
socava las posibilidades de muchos estudiantes de tener éxito en el aula, y obliga a 
algunos a abandonar los estudios por completo. Al forjar alianzas con las principales 
agencias estatales y locales, estamos conectando a los estudiantes con comidas 
saludables, manteniendo a más jóvenes inscritos, en camino a graduarse y en el 
camino hacia vidas y carreras exitosas. Quisiera agradecer al gobernador Cuomo por 
poner este tema en primer plano. Aplaudo las tareas del grupo de trabajo sobre 
inseguridad alimentaria de SUNY, que, bajo la dirección de la Junta Directiva, ha sido 
fundamental para la rápida creación de estos almacenes de alimentos y, al mismo 
tiempo, seguir identificando intervenciones adicionales que abordan el hambre de los 
estudiantes".  
  



El comisionado de la Oficina de Asistencia Temporal y para Personas con 
Discapacidades del estado de Nueva York, Mike Hein, señaló: "Los estudiantes 
universitarios enfrentan muchos desafíos a lo largo de su camino hacia la educación 
superior: la inseguridad alimentaria no debería ser uno de ellos. Sin embargo, el 
hambre es una realidad común para muchos de estos adultos jóvenes, a menudo de 
medios desfavorables y que se esfuerzan por obtener un título. Bajo el liderazgo del 
gobernador Cuomo, SUNY ha dado grandes pasos para garantizar que todos los 
estudiantes tengan acceso a una alimentación sin estigmas, lo cual queda en evidencia 
por los cientos de miles de visitas realizadas el año pasado a los almacenes afiliados a 
sus 64 campus. Asimismo, estamos orgullosos de asociarnos con SUNY para seguir 
concientizando sobre las opciones disponibles para los estudiantes con inseguridad 
alimentaria, como el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus 
siglas en inglés), de modo que ninguno de ellos se sienta presionado a elegir entre 
alimentos y educación superior".  
  
La Directora Ejecutiva de Hunger Solutions, Nueva York, Linda Bopp, 
dijo: "Estamos orgullosos de ser socios para abordar el hambre estudiantil en los 
campus de SUNY. El Programa de Educación y Divulgación Nutricional (NOEP, por sus 
siglas en inglés), administrado por nuestra organización, ha ayudado a informar a miles 
de estudiantes universitarios sobre su elegibilidad para el SNAP, y ha ayudado a 
muchos de ellos a acceder a los beneficios alimentarios para los que reúnen los 
requisitos. Con más de 300.000 visitas a los almacenes de alimentos en los campus el 
año pasado, es evidente que la inseguridad alimentaria estudiantil es frecuente y 
persistente en todo Nueva York. Estamos comprometidos a trabajar con el gobernador 
Cuomo y SUNY para apoyar estas exitosas intervenciones dentro y fuera de los 
campus, y para lograr aún más soluciones para el hambre de los estudiantes 
universitarios que se describe en el informe del grupo de trabajo sobre inseguridad 
alimentaria de SUNY".  
  
En el proceso de recolección de datos para medir el uso de los almacenes de 
alimentos, la administración del sistema de SUNY y el personal del campus 
reconocieron que a menudo hay un estigma asociado con su uso. Por esta razón, 
normalmente no se espera ni se exige que los estudiantes se registren o que 
proporcionen información para recibir ayuda alimentaria. Sin embargo, hay algunos 
campus que documentan información muy básica para garantizar que haya una 
cantidad suficiente de alimentos disponibles para satisfacer constantemente la 
demanda. Las estimaciones de las visitas a los se basan en recuentos de los 
almacenes de alimentos en todo el sistema, realizados en determinados días durante 
2019. A través de esos recuentos, el grupo de trabajo sobre inseguridad alimentaria de 
la administración de sistemas de SUNY descubrió que:  
  

• Los almacenes de alimentos individuales en o asociados con los campus 
administrados por el estado tenían entre 25 a 50 visitas al día.  

• Los almacenes de alimentos individuales en o asociados con las universidades 
comunitarias tenían entre 25 a 60 visitas al día.  

  
Al utilizar esos rangos y contabilizar los meses de menos movimiento del año 
académico, los días en los que los almacenes de alimentos estaban cerrados y otros 



factores, el grupo de trabajo sobre inseguridad alimentaria de la administración de 
sistemas de SUNY estima que:  
  

• Los almacenes de alimentos individuales en los campus administrados por el 
estado o asociados con ellos promediaron más de 4.700 visitas durante el año.  

• En total, los almacenes de alimentos en las universidades administradas por el 
estado de SUNY o asociados con ellas recibieron más de 145.000 visitas en 
2019.  

• Los almacenes de alimentos individuales en las universidades comunitarias o 
asociados con ellas promediaron más de 5.700 visitas durante el año.  

• En total, los almacenes de alimentos en universidades comunitarias de SUNY o 
asociados con ellas recibieron aproximadamente 171.000 visitas en 2019.  

  
Desglose de las visitas a los almacenes de alimentos de los campus o asociados 
a ellos por región  
  

• Región Norte: Más de 31.000 visitas  
• Región Central de Nueva York: Casi 35.000 visitas  
• Finger Lakes: Casi 22.000 visitas  
• Región Oeste de Nueva York: Más de 41.000 visitas  
• Región Sur: Más de 30.000 visitas  
• Región Capital: Más de 32.000 visitas  
• Mid-Hudson: Más de 43.500 visitas  
• Ciudad de Nueva York: Más de 15.000 visitas  
• Long Island: Más de 30.000 visitas  
• Mohawk Valley: Casi 36.000 visitas  

  
El grupo de trabajo sobre la inseguridad alimentaria se formó en noviembre de 2017 en 
respuesta al mandato del gobernador Cuomo de que se debían crear almacenes de 
alimentos sin estigmatización en o en asociación con cada campus de SUNY. Al 
trabajar con la Oficina de Asistencia Temporal y para Personas con Discapacidades del 
estado de Nueva York, Hunger Solutions New York y una serie de otros socios locales, 
el grupo de trabajo cumplió con las exigencias del Gobernador en menos de un año 
calendario. SUNY, ODTA y Hunger Solutions también se asociaron para concientizar 
en los campus sobre la disponibilidad de los beneficios de SNAP. Durante el año 
académico 2018-2019, su campaña apuntó a brindar educación gratuita y divulgación, 
preselección y ayuda para que los estudiantes solicitaran el SNAP.  
  
La primavera pasada, tal como lo exigió la Junta Directiva, el grupo de trabajo llevó a 
cabo una encuesta en todo el sistema para comprender mejor el alcance del hambre 
estudiantil y el nivel de comodidad de los estudiantes que acceden a los almacenes de 
alimentos y otros recursos relacionados. Entre marzo y mayo de 2019, la 
administración del sistema de SUNY encuestó a 6.618 estudiantes de escuelas 
administradas por el estado y 4.527 estudiantes de universidades comunitarias. 
Después de una evaluación exhaustiva de los resultados, el grupo de trabajo, junto con 
la oficina del Gobernador, emitió las siguientes recomendaciones a los campus para 
2020:  
  



• Comenzar a trabajar con servicios auxiliares para establecer programas de 
donación de pases de comida  

• Ampliar en los campus los servicios de preselección y asistencia para para 
presentar la solicitud para SNAP y WIC  

• Capacitar a los coordinadores designados del campus en las reglas de SNAP 
para los estudiantes universitarios  

• Priorizar los puestos de trabajo y estudio para los estudiantes de bajos ingresos  
• Capacitar a las oficinas de salud del campus para detectar señales de 

inseguridad alimentaria  
• Crear mapas interactivos y en línea para ubicar a los proveedores de asistencia 

alimentaria en los campus  
• Evaluar las comunicaciones del campus para mejorar la difusión  
• Actualizar los documentos de inscripción/registro para incluir datos que 

desencadenarán alertas tempranas para los estudiantes que puedan necesitar 
intervención/asistencia para alimentos, vivienda o problemas de salud mental  
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