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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA $1,5 MILLONES PARA "FEEDING NEW
YORK STATE" PARA AYUDAR A LOS NEOYORQUINOS CON INSEGURIDAD
ALIMENTARIA Y A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL ESTADO
Como parte de la actual iniciativa Nourish New York del Estado, los fondos
ayudarán a acercar alimentos locales de calidad a los neoyorquinos necesitados
Los fondos brindan transporte y apoyo logístico necesarios para que no se
interrumpa el suministro de alimentos
Fotos del banco de alimentos regional del noreste de Nueva York durante el
evento '"Día de Servicio" del DEC aquí
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy $1,5 millones en fondos para "Feeding
New York State" para asistir a su red de 10 bancos de alimentos regionales, así como a
granjas locales para ayudar a llevar leche y productos a los neoyorquinos con
inseguridad alimentaria. Este financiamiento, puesto a disposición a través del Fondo
de Protección Ambiental del Estado, responde a la creciente necesidad de servicios de
bancos de alimentos debido a los impactos de la pandemia de COVID-19 sobre la
economía y la salud pública, y también apoya los esfuerzos continuos del Estado para
prevenir el desperdicio de alimentos.
"Si analizamos el pasado, a veces se necesita una crisis para despertar a la
gente", comentó el gobernador Cuomo. "Esta crisis ha puesto a la inseguridad
alimentaria, un problema con el que muchos estadounidenses están
desafortunadamente familiarizados, en total evidencia, y no solo estamos prestando
atención, sino que estamos tomando medidas para ayudar a garantizar que los
neoyorquinos no pasen hambre y puedan acceder a alimentos frescos y saludables".
El financiamiento anunciado hoy permitirá que "Feeding New York State" aumente la
cantidad de leche larga vida procesada y distribuida a los bancos de alimentos
regionales en un aproximado de 900.000 galones; y suplir y transportar
aproximadamente 6,7 millones de libras de productos de calidad cultivados en Nueva
York, a los bancos de alimentos regionales.
La COVID-19 está produciendo efectos devastadores en el sistema de distribución y
donación de alimentos de Nueva York. La red de 10 bancos de alimentos regionales de
"Feeding New York State" está experimentando un aumento del 40 al 200% de
demanda de alimentos. Además de este aumento en la demanda de los clientes, los
bancos de alimentos están lidiando con importantes retrasos en las compras de

alimentos que generalmente complementan las donaciones. Al mismo tiempo, los
productores agropecuarios y productores de lácteos de Nueva York perdieron los
mercados de productos lácteos y ventas de productos, esto provocó que se
desperdicien alimentos y leche. Este financiamiento brindará a los bancos de alimentos
y a los productores agropecuarios el apoyo adicional necesario de logística y transporte
para distribuir los alimentos a las personas que los necesitan.
El anuncio apoya la iniciativa de $25 millones de "Nourish New York", anunciada por el
gobernador Cuomo en mayo, que distribuye el excedente de productos agrícolas a los
neoyorquinos que más los necesitan a través de la red de bancos de alimentos del
Estado. El Departamento de Agricultura y Mercados del Estado está trabajando para
redirigir rápidamente el excedente de productos agrícolas a aquellos que más los
necesitan a través de la red de bancos de alimentos de Nueva York.
El comisionado del Departamento de Conservación Ambiental (DEC, por sus
siglas en inglés), Basil Seggos, señaló: "Ayudar a nuestros compatriotas
neoyorquinos nunca ha sido más importante ni más necesario, ya que las familias de
todo el Estado se enfrentan a un aumento de la inseguridad alimentaria agravada por la
reacción en cadena de la COVID-19. El estado de Nueva York se enorgullece de
asociarse una vez más con 'Feeding New York State', la red de bancos de alimentos
que apoyan, y los productores agropecuarios dispuestos y con capacidad para aportar
productos locales de calidad y productos que ayudarán a crear familias y comunidades
más fuertes".
El comisionado de Agricultura del Estado, Richard A. Ball, sostuvo: "En solo unos
meses, el programa Nourish NY del Gobernador ha redirigido millones de libras de
excedentes de leche y productos de nuestras granjas a las comunidades que más los
necesitan. Esta financiación adicional del DEC apoyará al programa Nourish NY y el
vital trabajo de nuestros bancos de alimentos al aumentar su capacidad para procesar
y transportar estos alimentos saludables y nutritivos y hacer que avancen a través de la
cadena de suministro de alimentos".
El director ejecutivo de Feeding New York State, Dan Egan, manifestó: "Nuestros
10 bancos de alimentos en Nueva York agradecen la oportunidad que nos da el DEC.
Los neoyorquinos que han perdido sus ingresos no deberían temer pasar hambre,
especialmente en un momento en que nuestros productores agropecuarios tienen a su
disposición productos nutritivos y lácteos. Sin esta financiación, gran parte de esos
alimentos se habrían desperdiciado y serían un perjuicio para el medio ambiente. Ahora
podemos ser clientes de los productores agropecuarios de Nueva York, y distribuir esos
alimentos de alta calidad entre nuestros vecinos necesitados".
Feeding New York State ayuda a alimentar a millones de personas cada año a través
de más de 5.000 bancos de alimentos, comedores, refugios y otros programas. Se
formó en 2004 para representar a los bancos de alimentos y ayudarlos con
emprendimientos educativos y para obtener financiación. "Feeding New York State"
apoya las misiones de estos bancos de alimentos regionales: garantizar que todas las
personas de todas las comunidades puedan acceder a alimentos buenos y saludables,
fomentar la concientización sobre la inseguridad alimentaria y ayudar a alentar las
donaciones y el apoyo de los voluntarios.

El estado de Nueva York se ha comprometido durante mucho tiempo a luchar contra el
hambre y el gobernador Cuomo ha lanzado varias iniciativas y programas innovadores
en los últimos años, entre los que se cuentan el Consejo sobre Hambre y Política
Alimentaria, "Vital Brooklyn" y la iniciativa "No Student Goes Hungry" (Ningún alumno
con hambre), cuyo propósito es combatir el hambre, mejorar el acceso a alimentos
saludables y producidos localmente y llevar alimentos y bebidas producidos en Nueva
York a las comunidades marginadas. La subvención anunciada hoy también se suma a
los más de $4,3 millones que ya había anunciado el Gobernador este año para
proyectos en todo el Estado, que ayudarán a prevenir el hambre y reducirán la cantidad
de desperdicios de alimentos a través de la donación y el reciclaje de alimentos. Las
subvenciones se hacen luego del éxito de la ley de Donación de Alimentos y Reciclaje
de Desechos Alimenticios de 2019 aprobada por el Gobernador, que exige que todos
los generadores de desechos de alimentos designados primero donen alimentos
comestibles a aquellos que lo necesitan y, en segundo lugar, reciclen los desechos
alimenticios si hay un centro de reciclaje viable ubicado en un radio de 25 millas.
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