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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA SEGUNDA RONDA DEL PROGRAMA DE 
SUBVENCIÓN DE MERCADOS MÓVILES COMO PARTE DE LA INICIATIVA  

VITAL BROOKLYN  
  

La segunda ronda aumenta el monto total invertido en acceso a alimentos en la 
región central de Brooklyn a $1,825 millones  

  
El programa financiará más mercados móviles en la región central de Brooklyn, 

lo que triplicará la cantidad de residentes atendidos  
  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se destinarán $500.000 en fondos 
para apoyar la segunda ronda del Programa de Subvención de Mercados Móviles, que 
se lanzó el año pasado como parte de la iniciativa Vital Brooklyn del Gobernador. El 
programa financia mercados móviles de productores agropecuarios y almacenes de 
provisiones que suministran productos frescos y otros a fin de aumentar el acceso a los 
alimentos y abordar la inseguridad alimentaria crónica de los residentes de las 
comunidades de la región central de Brooklyn.  
  
"Para Nueva York, se ha vuelto una prioridad garantizar que las comunidades locales 
tengan la capacidad de comprar alimentos locales frescos y el apoyo que necesitan 
para llevar estilos de vida saludables", comentó el gobernador Cuomo. "A través de 
la iniciativa Vital Brooklyn, estamos cerrando las brechas en nuestro sistema 
alimentario, en especial en los vecindarios marginados como la región central de 
Brooklyn. Hasta el momento, duplicamos el acceso a los servicios de frutas y verduras 
frescas a través del programa de mercados móviles y estamos trabajando para triplicar 
nuestro alcance a los residentes mediante esta nueva oportunidad de subvención".  
  
"La iniciativa Vital Brooklyn trabaja para abordar las desigualdades con inversiones en 
viviendas asequibles, atención médica y acceso a alimentos saludables", sostuvo la 
vicegobernadora Kathy Hochul. "La ampliación de la disponibilidad de las frutas y 
verduras es importante para promover la buena nutrición y los estilos de vida 
saludables. Este financiamiento ofrecerá mercados móviles adicionales en la región 
central de Brooklyn, lo que garantizará una mejor distribución de los alimentos en la 
comunidad. Estamos llevando adelante una ardua tarea para revertir las injusticias 
económicas, sociales y sanitarias que los residentes sobrellevan para mejorar su 
calidad de vida en general".  
  
Las unidades de acceso móvil a alimentos son un medio importante para llegar a 
quienes necesitan alimentos frescos y saludables. El establecimiento de mercados 
móviles es más flexible y menos costoso que la construcción y el manejo de tiendas de 
víveres a gran escala o nuevos almacenes de provisiones. Además, también pueden 
brindar servicio a varios vecindarios y tienen una mejor llegada a las personas con 



movilidad limitada. A través de la segunda ronda del Programa de Subvención de 
Mercados Móviles, el Estado espera agregar cinco ubicaciones de mercado adicionales 
y triplicar la cantidad de residentes atendidos en la región central de Brooklyn.  
  
En la actualidad, en la región central de Brooklyn, se encuentran ocho de los 
10 distritos comunitarios que enfrentan las mayores tasas de inseguridad alimentaria en 
Brooklyn y las tasas con mayor crecimiento en inseguridad alimentaria de la ciudad. 
Algunos análisis han indicado que los residentes de bajos ingresos de Brooklyn pueden 
recorrer el triple de distancia para acceder a las tiendas de alimentos que la distancia 
que recorren los residentes de mayores ingresos.  
  
Actualmente, el Departamento de Agricultura y Mercados del estado de Nueva York 
está aceptando solicitudes de propuestas para el Programa de Subvención de 
Mercados Móviles. Se alienta a las organizaciones sin fines de lucro que reúnan los 
requisitos y que operan en los mercados de móviles de productores agropecuarios o 
que trabajan como proveedores de alimentos de emergencia móviles a que presenten 
su solicitud a través del portal de subvenciones del estado de Nueva York 
en www.grantsgateway.ny.gov. Los proyectos que reúnen los requisitos establecerán o 
expandirán los mercados móviles de productores agropecuarios o los proveedores 
móviles de alimentos de emergencia que transportan alimentos locales frescos para su 
distribución en la región central de Brooklyn. La fecha límite para presentar la 
solicitud es el miércoles 31 de julio de 2019 a las 4 p. m.  
  
El comisionado de Agricultura, Richard A. Ball, sostuvo: "A través de la iniciativa 
Vital Brooklyn del Gobernador, podemos tener un impacto significativo en la comunidad 
de la región central de Brooklyn al garantizar que sus residentes puedan comprar 
fácilmente alimentos saludables en lugares convenientes durante todo el año".  
  
La senadora Roxanne Persaud dijo: "Nuestros hábitos alimenticios definen el tono de 
todo el día, lo que influye en el trabajo, los estudios y la productividad en general. Al 
ofrecer mayor acceso a alimentos saludables, no solo nos limitarnos a ayudar a que los 
miembros de nuestras comunidades reciban la nutrición que necesiten para 
mantenerse sanos, sino que debemos también ayudarles a adquirir hábitos saludables 
en su rutina diaria. Agradezco al gobernador Cuomo por garantizar otra ronda de 
financiamiento para el Programa de Subvención de Mercados Móviles que ayuda a 
nuestros vecinos a alimentarse bien y a prosperar".  
  
El senador Zellnor Myrie manifestó: "Todos necesitamos alimentos saludables para 
vivir una vida saludable. Este programa ayuda a garantizar la disponibilidad de 
alimentos frescos y saludable para todos, independientemente de su código postal o 
movilidad, y me enorgullece ver que se expande en nuestra comunidad".  
  
El asambleísta N. Nick Perry dijo: "Desde su lanzamiento, la iniciativa Vital Brooklyn 
ha garantizado que la próxima generación de habitantes de Brooklyn tenga los recursos 
necesarios para lograr un acceso equitativo a alimentos nutritivos y un estilo de vida 
más saludable. Por supuesto, gran parte del crédito es para los mercados de alimentos 
móviles respaldados por la iniciativa. Por mis electores, agradezco al Gobernador y lo 
felicito por su compromiso de mantener estos mercados comunitarios que promueven 
un estilo de vida saludable para todos".  

http://www.grantsgateway.ny.gov/#_blank


  
La asambleísta Maritza Davila señaló: "La inseguridad alimentaria todavía es un 
problema crítico en nuestra comunidad. Felicito al gobernador Cuomo por promover el 
Programa de Subvención de Mercados Móviles con fondos adicionales para 
proporcionar alimentos saludables a más residentes necesitados de Brooklyn y por 
todo su trabajo en la iniciativa Vital Brooklyn".  
  
La asambleísta Latrice Walker enfatizó: "Felicito al Gobernador por comenzar la 
segunda ronda del Programa de Subvención de Mercados Móviles de la iniciativa Vital 
Brooklyn. Espero ver más participación y adjudicatarios de organizaciones locales que 
han trabajado incansablemente para ofrecer comidas de calidad y nutritivas a nuestros 
vecindarios. Este financiamiento es otro paso en la dirección correcta para expandir sus 
esfuerzos, lo que aumenta la disponibilidad y la accesibilidad de las opciones de 
alimentos saludables en el 55.º Distrito de la Asamblea".  
  
La asambleísta Diana C. Richardson afirmó: "Todos los neoyorquinos merecen 
acceso a una dieta saludable y equilibrada, y quiero agradecer al Gobernador por 
abordar las desigualdades alimentarias crónicas y por su compromiso continuo de 
mejorar la vida de todos los residentes de Brooklyn. La iniciativa Vital Brooklyn ha 
ayudado a nuestros residentes más desfavorecidos y el financiamiento adicional para 
las unidades de acceso móvil a los alimentos es una buena noticia tanto para los 
residentes y como para las organizaciones locales que ayudan a llevar alimentos 
saludables de los establecimientos agropecuarios a nuestras mesas".  
  
La asambleísta Tremaine Wright sostuvo: "La iniciativa Vital Brooklyn ha sido 
notablemente eficaz para abordar las desigualdades crónicas de salud en algunos de 
nuestros vecindarios. Me complace saber que el Programa de Subvención de 
Mercados Móviles de la iniciativa crecerá este año para que las organizaciones 
participantes, como The Campaign Against Hunger aquí en Bed-Stuy, puedan permitir 
que incluso más de nuestros residentes tengan acceso a alimentos frescos y 
saludables. Gracias, gobernador Cuomo, por su liderazgo y compromiso con Brooklyn".  
  
El asambleísta Jaime R. Williams comentó: "Todo neoyorquino merece una comida 
integral y saludable y ningún código postal ni vecindario debería definir nuestro acceso 
a alimentos frescos. Felicito al Gobernador por garantizar otra ronda de financiamiento 
para el Programa de Subvención de Mercados Móviles de la iniciativa Vital Brooklyn y 
por su apoyo continuo para lograr que nuestro distrito sea más fuerte y saludable que 
nunca".  
  
En agosto de 2018, cinco organizaciones recibieron de manera colectiva 
aproximadamente $500.000 en fondos a través de la primera ronda del Programa de 
Subvención de Mercados Móviles. Estas organizaciones expandieron un programa de 
mercados móviles existente o implementaron uno nuevo para atender a los vecindarios 
de la región central de Brooklyn. Todas las ubicaciones de mercados móviles de la 
primera ronda comenzarán a funcionar en julio. A continuación, se mencionan los 
beneficiarios y su área de cobertura:  
  



• City Harvest, que atiende a las comunidades de Fort Greene, Prospect 
Lefferts Gardens, Crown Heights, Brownsville, Cypress Hills, Región Este 
de Nueva York y Flatbush.  

• Bed-Stuy Campaign Against Hunger, que atiende a las comunidades 
de Bed-Stuy, Bushwick, Prospect Lefferts Gardens, Crown Heights, 
Ocean Hill, Brownsville, Cypress Hills, Región Este de Nueva York, East 
Flatbush y Canarsie.  

• Council on the Environment Inc., que atiende a las comunidades de 
Bed-Stuy, Bushwick, Brownsville, Cypress Hills y Flatbush.  

• United Community Centers, Inc., que atiende a las comunidades de la 
Región Este de Nueva York, East Flatbush y Brownsville.  

• Food Bank for New York City, que atiende a las comunidades de Bed-
Stuy, Bushwick, Brownsville, Cypress Hills, Flatbush, East Flatbush y 
Canarsie.  

  
La iniciativa Vital Brooklyn del Gobernador es una nueva iniciativa holística que se 
enfoca en ocho áreas integradas de mejora, incluidos los alimentos saludables. Vital 
Brooklyn atiene a los siguientes vecindarios de la región central de Brooklyn: Bedford 
Stuyvesant, Brownsville, Bushwickm, Canarsie, Crown Heights, Cypress Hills/Ocean 
Hill, East Flatbush, Región Este de Nueva York, Prospect Heights y Prospect Lefferts 
Gardens.  
  
Desde el lanzamiento de Vital Brooklyn, el estado de Nueva York invirtió 
$1,825 millones y lanzó nuevos programas e iniciativas para aumentar el acceso a 
alimentos nutritivos en la Región Central de Nueva York, incluido el programa de 
mercados móviles, la detección de inseguridad alimentaria para adultos mayores, los 
mercados de productores agropecuarios operados por jóvenes, los jardines 
comunitarios y un estudio de situación de un nodo de distribución de alimentos.  
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