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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA UN PLAN PARA PROTEGER EL ACCESO
DE LOS BENEFICIARIOS DEL SNAP A LOS MERCADOS DE PRODUCTORES
AGRÍCOLAS
La inoperancia del gobierno federal habría privado a 2,8 millones de
neoyorquinos del uso de los beneficios del SNAP para comprar frutas
y verduras frescas en los mercados de productores agrícolas
El acuerdo del estado de Nueva York con Novo Dia asegura para los
participantes en el SNAP el uso de los beneficios de EBT en
los mercados de productores agrícolas de Nueva York
La solución sienta las bases para que los mercados de productores agrícolas de
49 estados continúen realizando transacciones del SNAP
Casi $3,4 millones de beneficios del SNAP se procesan a través de más de
221.000 transacciones en Nueva York en beneficio
de los establecimientos agropecuarios locales
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el estado de Nueva York y la
Federación de Mercados de Productores Agrícolas de Nueva York han llegado a un
acuerdo con el proveedor de aplicaciones móviles, Novo Dia Group, para permitir que
los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus
siglas en inglés) continúen usando sus beneficios en los mercados de productores
agrícolas de todo el Estado durante el resto de la temporada de actividad de los
mercados. En días anteriores de este mismo mes, el gobernador Cuomo envió una
carta al secretario del Departamento de Agricultura de EE. UU. (USDA, por sus siglas
en inglés), Sonny Perdue, en la que urgía la intervención federal en este tema.
“Nueva York no se cruzará de brazos mientras la ineptitud del gobierno federal priva a
los neoyorquinos de alimentos”, dijo el gobernador Cuomo. “Este es un ejemplo más
del sostenido ataque del gobierno de Trump contra los más necesitados de la nación.
Mientras el gobierno federal asigna parcamente un contrato a una compañía ignota
que emplea tecnología caduca, continuaremos protegiendo no solo a nuestros
residentes más vulnerables sino a nuestros esforzados productores agropecuarios”.

Hace poco, el Departamento de Agricultura de EE. UU. otorgó el nuevo contrato que
proporciona equipos y servicios de transferencia de servicios electrónicos (EBT, por
sus siglas en inglés) del SNAP para los mercados de productores agrícolas a una
compañía que no opera con transacciones móviles desde los celulares. En
consecuencia, impide que cientos de miles de familias necesitadas tengan la
oportunidad de comprar frutas y verduras frescas, nutritivas y de cultivos locales.
Debido a la falta de implementación de una tecnología de reemplazo y de previsión del
gobierno federal en cuanto a anticipar esta situación, tanto los productores
agropecuarios como los beneficiarios del SNAP se habrían visto perjudicados. Novo
Dia Group, que trabajó con el USDA para desarrollar tecnologías móviles celulares
que ofrezcan la posibilidad de que los mercados agrícolas acepten las tarjetas de
beneficios del SNAP para realizar compras, había indicado que ya no podían continuar
operando debido a la falta de un apoyo sostenido por parte del USDA.
Además, el USDA no recordó notificar este problema a los estados afectados.
Inmediatamente después de enterarse de este notorio descuido, el estado de Nueva
York comenzó a trabajar para lograr una solución con la Federación de Mercados de
Productores Agrícolas de Nueva York y de otros estados afectados.
El acuerdo a corto plazo del estado de Nueva York con Novo Dia proporcionará
acceso ininterrumpido a los beneficiarios del SNAP para que continúen comprando en
los mercados de productores agrícolas, a la vez que también beneficiará a nuestros
productores agropecuarios locales durante su temporada de mayor actividad. En vista
de la inoperancia del USDA, el Departamento de Agricultura y Mercados del Estado de
New York y la Oficina de Asistencia Temporal y para Personas con Discapacidades
(OTDA, por sus siglas en inglés) continuarán cooperando para encontrar una solución
más estable.
Además, este acuerdo sienta las bases para que otros estados que dependen de
transacciones realizadas mediante celulares en los mercados de productores agrícolas
también continúen sus servicios. Novo Dia opera con más de 1.700 mercados de
productores agrícolas y productores agropecuarios que aceptan el SNAP en todo el
país. Cuarenta y nueve estados y Washington DC se beneficiarán de la iniciativa del
estado de Nueva York, a pesar de las medidas del gobierno federal para desestabilizar
el servicio a las personas y familias de bajos ingresos que dependen de la ayuda del
SNAP.
“Una vez más Nueva York asume el liderazgo para proteger a nuestros ciudadanos de
un desalmado gobierno federal”, afirmó la vicegobernadora Kathy Hochul. “Gracias
a las medidas que hemos tomado, los beneficiarios del SNAP continuarán disfrutando
del acceso a los productos del campo frescos y saludables de los mercados de
productores agrícolas de todo el estado de Nueva York”.
El comisionado de la Oficina de Asistencia Temporal y para Personas con
Discapacidades, Samuel D. Roberts, señaló: “El acceso a alimentos saludables y
nutritivos es fundamental para nuestras poblaciones más vulnerables. La posibilidad
de que los beneficiarios del SNAP lo aprovechen en los mercados de productores
agrícolas no solo es necesaria sino que es una situación en la que todos, productores

y público, ganan. Felicito al Gobernador por su medida y liderazgo para garantizar que
no haya interrupciones”.
El comisionado del Departamento de Agricultura y Mercados, Richard A. Ball,
indicó: “Gracias a la rápida intervención del gobernador Cuomo, Nueva York toma
cartas para asegurar que sus familias puedan continuar usando sus beneficios del
SNAP en los mercados de productores de todo el país y que nuestros productores
agropecuarios mantengan esta vía fundamental de ventas y conexiones con los
clientes. No puede admitirse la posibilidad de ninguna clase de interrupción del
servicio para quienes dependen de transacciones electrónicas para recibirlos.
Continuaremos trabajando con la OTDA, la Federación de Mercados de Productores
Agrícolas de Nueva York y Novo Dia para encontrar una solución a largo plazo para
nuestras comunidades”.
Diane Eggert, directora ejecutiva de la Federación de Mercados de Productores
Agrícolas de Nueva York, comentó: “Perder el acceso al SNAP a través de Novo
Dia Group hubiera sido catastrófico para los mercados agrícolas. Los consumidores de
bajos ingresos habrían quedado excluidos de la compra de alimentos frescos,
saludables y cultivados localmente. Por su parte, los productores agropecuarios de
nuestro estado habrían perdido un ingreso importante que es fundamental para
sustentar a nuestras emprendimientos agropecuarios familiares. Felicitamos la rápida
intervención del gobernador Cuomo al apuntalar a Novo Dia Group por el resto de la
temporada del mercado y en lograr que sea posible que el SNAP se use en los
mercados de productores agrícolas. Agradecemos también a un equipo de aliados en
Nueva York, así como a los Programas de Nutrición en el Mercado de la Asociación
Nacional de Productores Agropecuarios por su notable empeño para que se concrete
esta iniciativa. Esta extensión para Novo Dia Group se utilizará para encontrar una
solución permanente para mantener Mobile Market Plus”.
Josh Wiles, presidente de Novo Dia Group, expresó: “Deseamos manifestar
nuestra más profunda gratitud tanto a la Federación de Mercados de Productores
Agrícolas de Nueva York como al estado de Nueva York. Su nivel de apoyo y la
rapidez con la que fueron capaces de establecer esta alianza han sido extraordinarios.
Este acuerdo permite que no solo los Mercados de Productores Agrícolas de Nueva
York sino todos los usuarios de Mobile Market+ de toda la nación continúen operando
sin interrupciones en el servicio”.
Phil Blalock, director ejecutivo de los Programas de Nutrición en el Mercado de
la Asociación Nacional de Productores Agropecuarios, dijo: “Agradecemos a
Nueva York su intervención y concreción del próximo paso para preservar esta
tecnología fundamental para los productores agropecuarios y los mercados agrícolas.
Este es un excelente ejemplo de la manera en que esta clase de alianzas pueden
forjarse para apoyar a los pequeños productores agropecuarios. Esperamos que se
logre una solución sustentable, a largo plazo en los próximos meses para que los
mercados y los productores agropecuarios estén en condiciones de seguir
beneficiándose con estos servicios”.
El Estado ha apoyado la implementación y el uso de la transferencia de servicios
electrónicos para los beneficiarios del SNAP en los mercados de productores agrícolas

desde el año 2002. El año pasado, Nueva York procesó $3,4 millones a través de
221.051 transacciones en 243 centros, brindando alimentos saludables, nutritivos a
casi 60.000 hogares neoyorquinos.
Bajo la dirección del gobernador Cuomo, Nueva York logró un gran avance no solo
para expandir y mejorar el uso del SNAP en los mercados de productores agrícolas
sino también para reducir los costos operativos, por ejemplo:
•
•

•

Un número récord de mercados de productores agrícolas en todo el
Estado ahora aceptan los beneficios del SNAP.
Se ha aumentado el financiamiento del programa de gran éxito
FreshConnect Checks: ahora se ofrece un incentivo de $2 por cada $5
en subsidios del SNAP que se gasten en mercados de productos
agrícolas, lo cual aumenta 40% el poder adquisitivo de las familias.
En 2014, los mercados de productores agrícolas de Nueva York
realizaron la transición a su actual procesamiento mediante SNAP/EBT
por teléfonos inteligentes para aumentar la eficiencia y reducir los costos
operativos.
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