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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA EL PRÓXIMO PASO EN LA INICIATIVA 
VITAL BROOKLYN DE $1.400 MILLONES 

 
Anuncia medidas para aumentar el acceso de la región central de Brooklyn a 

alimentos saludables a través de una inversión de $1,825 millones en 31 
mercados móviles, 12 mercados de productores agropecuarios operados  
por jóvenes, el lanzamiento de un programa de detección de inseguridad 

alimentaria para personas de edad avanzada, los establecimientos  
agropecuarios y un estudio de situación de un nodo de  

distribución de alimentos 
 

Los mercados móviles duplicarán el número de residentes beneficiados este año 
y triplicarán el número de residentes que tenga acceso a alimentos frescos el 

próximo año 
 

Sigue al anuncio de la inversión de $3,1 millones para transformar 22 huertas 
comunitarias de la región central de Brooklyn antes del otoño de 2019 

 
La Iniciativa Vital Brooklyn logra adelantos en espacios abiertos y recreación, 
alimentos saludables, educación, fortalecimiento económico, prevención de  
la violencia, atención médica y resiliencia basadas en sólidos esfuerzos de 

planificación comunitaria 
 
 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy el próximo paso en la en la Iniciativa 
Vital Brooklyn de $1.400 millones para transformar la región central de Brooklyn con un 
nuevo modelo de desarrollo y bienestar para la comunidad a fin de enfrentar las 
desigualdades crónicas, por ejemplo, violencia sistémica, viviendas asequibles, falta de 
acceso a espacios abiertos y pobreza arraigada en comunidades muy necesitadas. 
 
En abril, el gobernador Cuomo lanzó la fase dos de Vital Brooklyn y anunció cinco 
solicitudes de propuestas (RFP, por sus siglas en inglés) para la construcción de más 
de 2.000 viviendas asequibles y el avance del compromiso de $563 millones de la 
iniciativa con el objetivo de construir más de 3.000 unidades de viviendas asequibles en 
la región central de Brooklyn. Antes en este verano, el gobernador Cuomo había 
anunciado una inversión de $3,1 millones para renovar y transformar ocho huertas 
comunitarias y otorgar una vital conexión directa al agua a otros 14 predios, que se 
completará para el otoño de 2019. Previamente, el Gobernador también había 
anunciado la creación de centros de atención ambulatoria insignia y alianzas con seis 
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centros reconocidos por el gobierno federal con base en Brooklyn para constituir las 
bases de su red de 32 centros de atención ambulatoria, con un valor de $210 millones. 
 
Hoy, como siguiente paso de la iniciativa integral, el gobernador Cuomo anunció 
nuevas medidas para aumentar el acceso a alimentos nutritivos y afrontar la 
inseguridad alimentaria crónica y las desigualdades en materia de salud en las 
comunidades de la región central de Brooklyn. Al invertir $1,825 millones en nuevos 
mercados móviles, un programa de detección de inseguridad alimentaria para personas 
de edad avanzada, mercados de productores agropecuarios operados por jóvenes, 
huertas comunitarias y un estudio de situación de un nodo de distribución de alimentos, 
el Estado asegurará que las comunidades locales tengan la capacidad de comprar 
alimentos frescos, de producción local, así como también, el apoyo que necesitan para 
mantener estilos de vida saludable, duplicar el acceso a los servicios de frutas y 
verduras frescas a través de mercados móviles y triplicar ese aumento en los accesos 
el año próximo con las solicitudes de propuestas para un nuevo nodo de alimentos. 
 
“Uno de cada cuatro habitantes de la región central de Brooklyn carece de acceso a 
alimentos de calidad y variedad, casi el doble del promedio en el estado”, afirmó el 
gobernador Cuomo. “Mediante Vital Brooklyn, estamos ayudando a los residentes a 
aprovechar nuevos recursos que garantizarán alimentos saludables de alta calidad 
para los residentes de la región central de Brooklyn. Juntos, continuaremos tomando 
medidas enérgicas para revertir las desigualdades crónicas sociales, económicas y 
sanitarias que esta comunidad ha soportado por demasiado tiempo”. 
 
“La iniciativa Vital Brooklyn está ayudando a resolver los problemas de desigualdad y 
violencia en la región con inversiones en viviendas asequibles, atención médica y 
alimentos saludables”, sostuvo la vicegobernadora Kathy Hochul, quien hizo el 
anuncio hoy durante la ceremonia. “El acceso a las frutas y verduras es importante 
para promover la buena nutrición y los estilos de vida saludable. Estos fondos se 
destinarán a concretar mercados móviles y a la transformación de huertas comunitarias 
para asegurar la distribución de alimentos en la región central de Brooklyn. Estamos 
llevando adelante una ardua tarea para invertir las injusticias económicas, sociales y 
sanitarias que los residentes de la región han sobrellevado y para mejorar su calidad de 
vida en general”. 
 
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. 
Además, 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. Este próximo paso 
en la iniciativa Vital Brooklyn pretende abordar estas desigualdades crónicas con 
inversiones específicas en accesos móviles a alimentos. 
 
Se ha otorgado a cinco organizaciones aliadas aproximadamente $500.000 en fondos a 
través del Programa de Subvención de Mercados Móviles. Las unidades de acceso 
móvil a alimentos son un medio importante para llegar a quienes, a menudo, necesitan 
alimentos frescos y saludables. Son más flexibles y menos costosas que construir y 
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gestionar tiendas de alimentos a gran escala o nuevos almacenes de provisiones y 
ofrecen un mejor acceso a las personas con limitaciones de movilidad. 
 
Las asignaciones se otorgaron a los siguientes beneficiarios que expandirán o 
implementarán un nuevo programa de mercados móviles para atender a los vecindarios 
de la región central de Brooklyn. Estas inversiones duplicarán la disponibilidad de 
mercados móviles en la región central de Brooklyn y, en consecuencia, elevarán el 
número de residentes que reciban el servicio a aproximadamente 250.000. 
 

• City Harvest, $135.620: compra de un nuevo vehículo para expandir el 
Programa de Mercados Móviles Aliados a la Comunidad. 

o Atiende a comunidades de Fort Greene, Prospect Lefferts 
Gardens, Crown Heights, Brownsville, Cypress Hills, región Este de 
Nueva York y Flatbush. 

 

• Bed Stuy Campaign Against Hunger, $145.650: comprar, equipar por 
completo y operar un nuevo vehículo que cumpla funciones de almacén 
itinerante y de mercado móvil. 

o 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., $43.212: comprar camionetas de 
carga para apoyar y mejorar los servicios en los mercados operados por 
jóvenes en la región central de Brooklyn. 

o Atiende a las comunidades de Bed-Stuy, Bushwick, Brownsville, 
Cypress Hills y Flatbush. 

 

• United Community Centers, Inc., $50.000: operar otro mercado de 
productores agropecuarios de los miércoles fuera del predio y dos puntos 
de venta de productos agropecuarios en los desarrollos de la Autoridad 
de Viviendas de la Comunidad de Nueva York en la región Este de Nueva 
York y Canarsie. 

o Atiende comunidades de la región Este de Nueva York, Flatbush y 
Brownsville. 

 

• Food Bank for New York City, $122.689: expandir el Programa de 
aceras verdes del banco de alimentos. 

o Atiende a las comunidades de Bed-Stuy, Bushwick, Brownsville, 
Cypress Hills, Flatbush, East Flatbush y Canarsie. 

 
Este otoño, una segunda ronda del programa ofrecerá otros $500.000. Se espera que 
se triplique el número de residentes que tendrá acceso a alimentos frescos el próximo 
año. 
 
El Gobernador también anunció hoy una alianza entre el estado de Nueva York y 
SUNY Downstate, en coordinación con One Brooklyn Health, que invierte $300.000 
para implementar un nuevo programa de detección de inseguridad alimentaria para las 



 

 

personas de edad avanzada. Como parte del programa, los adultos mayores que 
visiten a un proveedor de atención médica de SUNY Downstate o una feria de la salud 
participarán en una detección sistemática para ayudar a determinar si presentan 
deficiencias alimentarias. Quienes participen en el programa recibirán los beneficios del 
Programa de nutrición para personas de edad avanzada del mercado de productores, 
que podrán usar en los mercados de productores agropecuarios y puntos de venta de 
productos agropecuarios participantes y otros recursos para promover hábitos 
alimentarios más saludables y cambios en el estilo de vida. Otros $100.000 se 
destinarán a ampliar más la práctica de detección sistemática de la inseguridad 
alimentaria en el sistema de atención médica por toda la región central de Brooklyn. 
 
Además, se asignaron $325.000 para facilitar el lanzamiento de 12 nuevos mercados 
de productores agropecuarios operados por jóvenes. A partir de este año escolar, unas 
doce escuelas comunitarias de la región central de Brooklyn, trabajando en asociación 
con Grow NYC y la United Federation of Teachers (Federación Unida de Profesores), 
enseñarán cómo gestionar y operar puntos de venta de productos agropecuarios. Esto 
permite capacitar a los alumnos con habilidades empresariales y los alienta a asumir un 
papel activo en sus sistemas de alimentos locales. Estos nuevos puntos de acceso 
para la adquisición de frutas y verduras también ayudarán a que los alimentos 
saludables estén más al alcance de la población durante todo el año escolar y en 
momentos clave que sean más convenientes para las familias. 
 
La iniciativa Vital Brooklyn también identificó deficiencias en la infraestructura de la 
cadena de suministros de alimentos que constituyen uno de los retos que los 
residentes enfrentan para lograr el acceso a alimentos frescos. Para suplir esta 
necesidad en la región central de Brooklyn, el Estado ha otorgado $50.000 en fondos a 
Bed Stuy Restoration Corporation para que lleve a cabo un estudio exhaustivo de la 
viabilidad de un nodo alimentario. El estudio incluirá un proceso integral de 
participación de los grupos interesados, investigación de los modelos y las mejores 
prácticas de nodos alimentarios, posibles impactos en la comunidad y 
recomendaciones con respecto a qué forma, función y ubicación darían mejor 
respuesta a las necesidades de la comunidad. La infraestructura del nodo también 
ofrecerá mejores oportunidades de acumulación y distribución a los granjeros y 
productores agropecuarios locales. 
 
Con el fin de desarrollar y mejorar las huertas comunitarias y los establecimientos 
agropecuarios urbanos en la región de Vital Brooklyn, el estado de Nueva York ha 
otorgado $50.000 a dos organizaciones aliadas para que emprendan proyectos 
cruciales de mejoras y expansión. Estos pujantes centros desempeñan un papel 
fundamental en la lucha contra el hambre a la vez que favorecen la nutrición adecuada, 
las oportunidades educativas y la participación de la comunidad. Las asignaciones se 
han otorgado a: 
 

• Bed Stuy Campaign Against Hunger, Inc. (condado de Kings), $25.000: 
este proyecto permitirá la implementación y operación a largo plazo de un 
nuevo sistema de cultivo en invernaderos con acuaponia como parte de la 
campaña Bed Stuy Campaign Against Hunger del establecimiento 
agropecuario Saratoga en Bedford Stuyvesant. 



 

 

• United Community Centers, Inc. (condado de Kings), $25.000: este 
proyecto permitirá que los establecimientos agropecuarios de la región 
Este de Nueva York ofrezcan mayor asistencia técnica a los horticultores 
locales con el objetivo de que prosperen los mercados de productores 
agropecuarios y de mejorar el acceso a alimentos saludables en una zona 
marginada de Brooklyn. 

 
El comisionado de Agricultura del Estado, Richard A. Ball, sostuvo: “Las 
comunidades saludables y la economía vibrante comienzan con el acceso a alimentos 
nutritivos, frescos, que lleguen directamente de los establecimientos agropecuarios. 
Gracias al compromiso del Gobernador con la iniciativa Vital Brooklyn, estos nuevos 
programas tendrán un impacto importante y directo en nuestras familias y nuestros 
hijos. Seguramente sentarán las bases para otras mejoras sociales y económicas”. 
 
El senador Jesse Hamilton manifestó: “La transformadora iniciativa Vital Brooklyn del 
gobernador Cuomo se centra en resolver las desigualdades crónicas de salud de 
nuestras comunidades con importantes inversiones que ofrecen acceso a espacios 
abiertos, alimentos saludables, viviendas y atención médica. Estas inversiones 
específicas para ayudar a que los vecindarios de toda nuestra comunidad tengan 
acceso a alimentos frescos y saludables mejorarán la salud y el bienestar de miles de 
neoyorquinos. Espero que continuemos aliándonos con colegas, con organizaciones 
con base en nuestras comunidades y con los residentes de los vecindarios para lograr 
resultados reales”. 
 
La senadora Roxanne Persaud dijo: “Nuestros hábitos alimenticios definen el tono de 
cada uno de nuestros días, con posibles influencias en el trabajo, los estudios y la 
productividad. Al ofrecer mayor acceso a alimentos saludables, no podemos 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 
que no se olvide de las personas de Brooklyn y por financiar iniciativas fundamentales 
que pueden contribuir a que nuestros vecinos prosperen”. 
 
El asambleísta N. Nick Perry dijo: “La iniciativa Vital Brooklyn aporta los fondos 
necesarios y el enfoque integral que se requiere para lograr un impacto perdurable para 
muchas generaciones de futuros residentes de Brooklyn. Al ofrecer unidades móviles 
de acceso a los alimentos, mercados de productores agropecuarios operados por 
jóvenes y un programa piloto de detección sistemática de inseguridad alimentaria, esta 
iniciativa garantiza que la próxima generación de habitantes de Brooklyn cuente con los 
recursos necesarios para lograr un acceso igualitario a alimentos nutritivos y a un estilo 
de vida más sano. Quisiera agradecer al gobernador Cuomo por su liderazgo y 
compromiso para dar acceso a alimentos nutritivos y saludables y para mejorar la 
calidad de vida y el bienestar de las comunidades en todo Brooklyn”. 
 
La asambleísta Latrice Walker dijo: “El acceso a comida nutritiva, de calidad es 
fundamental para llevar un estilo de vida satisfactorio y saludable. Durante demasiado 
tiempo, se han desatendido las necesidades de los residentes de la región central de 
Brooklyn, carentes de opciones alimentarias en su localidad. A través de este paso en 
la increíble iniciativa Vital Brooklyn, el gobernador Cuomo está aumentando la 



 

 

disponibilidad de opciones de alimentos saludables y transformando verdaderamente la 
región central de Brooklyn en una comunidad sana, exitosa, en la que nuestros 
residentes puedan crecer y prosperar”. 
 
La asambleísta Diana C. Richardson expresó: “Hoy marca otro enorme hito en la 
construcción de un Brooklyn más saludable. Cada neoyorquino merece tener acceso a 
una dieta saludable y equilibrada. Tengo confianza en que la iniciativa Vital Brooklyn 
abrirá las puertas a los residentes más carenciados y transformará nuestra comunidad. 
Deseo agradecer al Gobernador por enfrentar las desigualdades alimentarias crónicas 
y por su compromiso para mejorar las vidas de todos los residentes de Brooklyn”. 
 
El asambleísta Jaime R. Williams expresó: “Todo neoyorquino merece una comida 
integral y saludable y ningún código postal ni vecindario debería definir nuestro acceso 
a alimentos frescos. Al evaluar de manera proactiva la seguridad alimentaria de los 
residentes de Brooklyn y promover las huertas comunitarias que puedan suministrar 
frutas y verduras a los hogares de innumerables residentes podemos lograr una mejora 
directa en la salud de estos neoyorquinos. Aplaudo al Gobernador por su sostenida 
inversión en la iniciativa Vital Brooklyn y por su continuo apoyo para que nuestro 
vecindario sea más fuerte que nunca”. 
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