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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO $658 MILLONES PARA APOYAR 
PROGRAMAS DE NUTRICIÓN PARA NEOYORQUINOS NECESITADOS  

 
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy $658 millones para apoyar el acceso a 
alimentos saludables y nutritivos para algunos de los residentes más vulnerables de 
New York. Los fondos serán asignados a 92 proveedores de salud y bienestar que 
administran el Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Bebés y 
Niños (por sus siglas en inglés, “WIC”) del Estado de New York e impulsará una 
expansión de los servicios en donde hay mayor necesidad. Estos 92 proveedores 
apoyan aproximadamente a 400 clínicas WIC en todo el estado, llegando a casi 
500,000 neoyorquinos cada mes.  
 
“Ofrecer a todos los neoyorquinos la oportunidad de tener acceso a alimentos frescos, 
saludables y nutritivos es una de las principales prioridades de esta administración, y 
es esencial para la salud futura del estado”, dijo el Gobernador Cuomo. “Estos fondos 
no sólo garantizan que estos servicios esenciales continúen en comunidades de todo 
New York, sino que los amplía para llegar a más personas necesitadas”. 
 
“El programa WIC del Estado de New York es vital para garantizar que las familias con 
niños pequeños tengan acceso a recursos esenciales para tener vidas saludables”, dijo 
el comisionado de Salud del Estado de New York, Dr. Howard Zucker. “Con estos 
fondos, los contratistas locales que proporcionan estos servicios podrán fortalecer sus 
operaciones y ampliar su alcance para ayudar a todavía más familias”. 
 
El programa WIC proporciona recursos para neoyorquinos que califican y que 
necesitan asistencia nutricional. El programa WIC además ayuda a reducir la obesidad, 
las desigualdades en salud y el riesgo de enfermedades crónicas entre participantes en 
el programa al promover los desenlaces positivos para la salud y la lactancia. El WIC 
actualmente proporciona servicios aproximadamente a 110,000 mujeres elegibles por 
sus ingresos y que están embarazadas, postparto o lactando, y aproximadamente a 
360,000 bebés y niños de hasta cinco años de edad cada mes. Un objetivo de esta 
nueva ronda de financiamiento es ampliar el alcance del programa en áreas 
marginadas para proporcionar servicios a 20,000 nuevos participantes. A fin de 
cuentas, el objetivo es dar servicio al menos al 50 por ciento de la población elegible en 
cada condado. 
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Estos fondos son administrados a lo largo de cinco años y son una combinación de 
dinero estatal y federal. Los beneficiarios de los subsidios que operarán las clínicas 
WIC del estado durante los próximos cinco años son: 

Beneficiario 
Asignación 
anual 

Asignación 
total a 5 
años 

Allegany County Department of Health $422,443.00 $2,112,215.00 

Anthony L. Jordan Health Center $949,230.00 $4,746,150.00 

Bedford Stuyvesant Family Health Center $1,025,578.00 $5,127,890.00 

Bronx Lebanon Hospital Center $694,153.00 $3,470,765.00 

Brookdale Hospital and Medical Center $856,684.00 $4,283,420.00 

Brooklyn Hospital Center $5,688,997.00 $28,444,985.00 

Broome County Health Department $1,216,752.00 $6,083,760.00 

Brownsville Community Development 
Corporation $1,166,803.00 $5,834,015.00 

Catholic Charities Brooklyn 
Neighborhood Services $1,608,517.00 $8,042,585.00 

Catholic Charities of Buffalo $5,425,085.00 $27,125,425.00 

Catholic Charities of Columbia & Greene 
Counties $517,784.00 $2,588,920.00 

Catholic Charities of Rockville Centre $1,219,896.00 $6,099,480.00 

Cattaraugus County Health Department $554,345.00 $2,771,725.00 

Cayuga County Health Department $507,011.00 $2,535,055.00 

Chemung County Health Department $697,817.00 $3,489,085.00 

Clinton County Health Department $633,012.00 $3,165,060.00 

Commission on Economic Opportunity for 
the Greater Capital Region $587,553.00 $2,937,765.00 

Community Action Program for Madison 
County, Inc. $2,170,589.00 $10,852,945.00 

Coney Island Hospital (NYCHHC) $988,564.00 $4,942,820.00 

Cornell Cooperative Extension 
Association of Schenectady County $728,879.00 $3,644,395.00 

Cortland County Community Action 
Program, Inc. $387,897.00 $1,939,485.00 

Delaware Opportunities Inc. $407,328.00 $2,036,640.00 

East Harlem Council for Human Services, 
Inc. $381,484.00 $1,907,420.00 
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East New York Diagnostic and Treatment 
Center (NYCHHC) $987,616.00 $4,938,080.00 

East Side WIC Program (NYCHHC) $3,659,918.00 $18,299,590.00 

Elmhurst Hospital Center (NYCHHC) $1,651,186.00 $8,255,930.00 

Essex County Public Health $334,076.00 $1,670,380.00 

Fulmont Community Action Agency, Inc. $496,833.00 $2,484,165.00 

Gouverneur Hospital (NYCHHC) $1,204,755.00 $6,023,775.00 

Hamilton County Public Health Nursing 
Service $48,613.00 $243,065.00 

Harlem Hospital (NYCHHC) $1,925,580.00 $9,627,900.00 

Hudson River Healthcare, Inc. $1,360,962.00 $6,804,810.00 

Jamaica Hospital $1,915,268.00 $9,576,340.00 

Joseph P. Addabbo Family Health Center $1,460,261.00 $7,301,305.00 

Kings County Hospital Center (NYCHHC) $2,807,337.00 $14,036,685.00 

Lincoln Medical and Mental Health 
Center (NYCHHC) $2,257,077.00 $11,285,385.00 

Livingston County Department of Health $658,122.00 $3,290,610.00 

Long Island FQHC, Inc. $1,969,611.00 $9,848,055.00 

Long Island Jewish Medical Center $591,145.00 $2,955,725.00 

Lutheran Medical Center $2,377,397.00 $11,886,985.00 

Maimonides Medical Center $1,828,833.00 $9,144,165.00 

Middletown Community Health Center $139,923.00 $699,615.00 

Monroe County Health Department $2,198,277.00 $10,991,385.00 

Montefiore Medical Center $2,789,567.00 $13,947,835.00 

Montefiore New Rochelle Hospital $2,511,591.00 $12,557,955.00 

Morris Heights Health Center $2,851,099.00 $14,255,495.00 

Morrisania Diagnostic and Treatment 
Center (NYCHHC) $1,982,708.00 $9,913,540.00 

Mt. Vernon Neighborhood Health Center, 
Inc. $1,021,161.00 $5,105,805.00 

Nassau County Department of Health $1,699,153.00 $8,495,765.00 

New York Presbyterian Medical Center $3,842,871.00 $19,214,355.00 

North Brooklyn Health Network 
(NYCHHC) $2,157,690.00 $10,788,450.00 

North Central Bronx Hospital (NYCHHC) $1,615,070.00 $8,075,350.00 

North Country Family Health Center $1,138,082.00 $5,690,410.00 
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Oak Orchard WIC Program $673,469.00 $3,367,345.00 

Onondaga County Health Department $2,497,765.00 $12,488,825.00 

Open Door Family Medical Center $1,046,142.00 $5,230,710.00 

Opportunities for Chenango, Inc. $438,716.00 $2,193,580.00 

Opportunities for Otsego, Inc. $291,729.00 $1,458,645.00 

Opportunity Development Association of 
Williamsburg $1,553,841.00 $7,769,205.00 

Orange County Health Department $1,128,038.00 $5,640,190.00 

Oswego County Opportunities, Inc. $734,173.00 $3,670,865.00 

ProAction of Steuben & Yates, Inc. $693,289.00 $3,466,445.00 

Public Health Solutions $9,589,800.00 $47,949,000.00 

Putnam County Health Department $401,411.00 $2,007,055.00 

Queens Hospital Center (NYCHHC) $1,573,175.00 $7,865,875.00 

Research Foundation of SUNY Stony 
Brook $1,492,225.00 $7,461,125.00 

Richmond University Medical Center $888,601.00 $4,443,005.00 

Rockland County Health Department $2,118,720.00 $10,593,600.00 

Saratoga Economic Opportunity Council $530,808.00 $2,654,040.00 

Schoharie County Community Action 
Program $242,627.00 $1,213,135.00 

Society for the Protection and Care of 
Children $1,270,885.00 $6,354,425.00 

St. Barnabas Hospital $2,079,076.00 $10,395,380.00 

St. Luke's-Roosevelt Hospital Center $689,282.00 $3,446,410.00 

St. Regis Mohawk Services $75,914.00 $379,570.00 

Staten Island University Hospital $1,165,597.00 $5,827,985.00 

Suffolk County Department of Health 
Services $3,361,889.00 $16,809,445.00 

Sullivan County Public Health Services $590,725.00 $2,953,625.00 

The Greater Hudson Valley Family 
Health Center, Inc. $921,260.00 $4,606,300.00 

The Institute for Family Health $1,063,716.00 $5,318,580.00 

Tioga Opportunities Program, Inc. $303,460.00 $1,517,300.00 

Tompkins County Health Department $544,751.00 $2,723,755.00 

Ulster County Health Department $755,017.00 $3,775,085.00 

United Cerebral Palsy Association of the 
North Country, Inc. $778,366.00 $3,891,830.00 
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Urban Health Plan, Inc. $2,344,369.00 $11,721,845.00 

Warren County Health Services $501,549.00 $2,507,745.00 

Washington County Public Health 
Services $524,669.00 $2,623,345.00 

Westchester County Department of 
Health $2,538,249.00 $12,691,245.00 

Whitney M. Young, Jr. Health Center, Inc. $530,880.00 $2,654,400.00 

William F. Ryan Community Health 
Center $1,162,483.00 $5,812,415.00 

Women's Health Center of Albany 
Medical College $450,284.00 $2,251,420.00 

Wyckoff Heights Medical Center $1,726,235.00 $8,631,175.00 

Yeled V'Yalda Early Childhood Center $1,996,066.00 $9,980,330.00 

 

$131,587,434.00 $657,937,170.00 

El Congresista Charles B. Rangel dijo, “Hay muchas personas en nuestra ciudad y en 
nuestro estado que dependen de los beneficios SNAP como salvavidas. Tristemente, 
con demasiada frecuencia la mayoría de ellos se ven forzados a optar por comidas 
baratas y con muchas calorías que ofrecen más contenido por el dinero, lo que puede 
aumentar sus probabilidades de sufrir trastornos serios de salud como diabetes, 
enfermedades cardiacas y cáncer. Aplaudo al Gobernador Cuomo por sus esfuerzos 
para asegurarse de que todos tengan acceso a alimentos asequibles y nutritivos 
también”.  

La Congresista Louise Slaughter dijo, “Cuando los niños comen bien, crecen 
preparados para enfrentar al mundo. Pero todos los días en Rochester demasiados 
niños comienzan y terminan sus días con hambre. Asegurarnos de que los niños 
tengan acceso a nutrición apropiada es el primer paso para prepararlos para vivir vidas 
saludables y productivas. Es por eso que no dejaré de luchar para asegurarme de que 
todos los neoyorquinos, sin importar sus antecedentes, puedan proporcionar alimentos 
saludables a sus familias”. 
 
El Congresista Eliot Engel dijo, “La vida saludable comienza con una dieta saludable, 
que a menudo es demasiado cara para muchas mujeres y niños que viven en New 
York. La medida de toda gran sociedad es qué tan bien trata a sus poblaciones más 
vulnerables, y es por eso que el programa WIC es tan vital para nuestro estado. Los 
$658 millones en subsidios que el Gobernador Cuomo ha asignado a WIC, incluyendo 
$12,557,955 para el Hospital Montefiore New Rochelle, $5,105,805 para el Centro de 
Salud del Vecindario de Mt. Vernon, y $12,691,254 para el Departamento de Salud del 
Condado de Westchester, mejorarán la salud y la nutrición de madres y niños de todo 
New York. Me complace que el Gobernador haya hecho este compromiso con la salud 
y el bienestar de los neoyorquinos”.  
 
El Congresista Jerrold Nadler dijo, “El programa WIC ayudará a incontables familias de 
New York que tienen niños pequeños a tener vidas más saludables, con mejor acceso 
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a alimentos nutritivos. Con estos nuevos fondos, hospitales, centros de salud y 
organizaciones comunitarias de todo el estado ahora podrán alcanzar mejor a nuestros 
residentes más vulnerables. Felicito al Gobernador Cuomo y a su administración por 
hacer avanzar este programa y aplaudo al programa WIC por su servicio vital para 
ayudar a mejorar la salud y la nutrición de los neoyorquinos”. 
 
El Congresista Steve Israel dijo, “Me complace que estos fondos adicionales ayudarán 
a ampliar los servicios de importancia crítica que el programa WIC proporciona a miles 
de familias de New York. Espero seguir trabajando con nuestros socios estatales y 
federales para asegurarnos de que los neoyorquinos tengan acceso a los recursos que 
necesitan para vivir vidas más largas y saludables”. 
 
El Congresista Paul Tonko dijo, “WIC es un programa esencial que beneficia a todas 
nuestras comunidades al proporcionar recursos esenciales a nuestras poblaciones más 
vulnerables. Agradezco al Gobernador Cuomo por apoyar a clínicas WIC en todo el 
Estado de New York, ayudándoles a llegar a todavía más áreas necesitadas. Espero la 
oportunidad de colaborar con su oficina, junto con las clínicas de la Región Capital, 
para ayudar a implementar estos fondos de manera que proporcionen beneficios 
nutricionales capaces de cambiar vidas, que de otro modo no recibirían”. 
 
El Congresista Sean Patrick Maloney dijo, “Los programas de nutrición como WIC son 
fundamentales para el éxito tanto de niños como de adultos; los niños con hambre y 
sus familias enfrentan más retos en la escuela y en la fuerza laboral. Cuando estos 
programas proporcionan comidas saludables y nutritivas a las familias, todos 
ganamos”.  
 
La Congresista Kathleen Rice dijo, “Las mujeres y niños merecen acceso a alimentos 
frescos y nutritivos sin importar sus ingresos o cualquier otro factor. Estos fondos 
proporcionarán ese acceso a más mujeres y niños de Long Island y garantizarán que 
tengan los recursos que necesitan para tener vidas saludables”. 
 
La Congresista Elise Stefanik dijo, “Es esencial que los más necesitados de nuestra 
comunidad tengan acceso a alimentos saludables y nutritivos. Estos subsidios 
ayudarán mucho para apoyar a las mujeres y niños de North Country, y felicito al 
Gobernador Cuomo por hacerlos prioritarios”. 
 
El Congresista Lee Zeldin dijo, “Hay demasiados estadounidenses en busca de lo 
esencial para sobrevivir. El anuncio de hoy es un gran ejemplo de cómo los gobiernos 
federal, estatal y locales colaboran para proteger a los más vulnerables y necesitados”. 
 
Para información adicional sobre el Programa WIC, incluyendo información sobre quién 
califica para los beneficios de WIC, visite: http://www.health.ny.gov/wic/. 
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