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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA EL LANZAMIENTO DE LA INICIATIVA “NO
STUDENT GOES HUNGRY” PARA OFRECER ACCESO A ALIMENTOS
SALUDABLES CULTIVADOS LOCAMENTE A LOS ALUMNOS
DE BAJOS INGRESOS
La iniciativa cumple con la promesa de la Situación del Estado de proporcionar
$7 millones en fondos estatales a 1.400 escuelas que ofrecen desayuno
después de que ha sonado el timbre
Amplía con éxito el programa “Farm-to-School” con $1,5 millones en
subvenciones a escuelas e incentiva las opciones de alimentos locales
Asegura que todos los estudiantes reciban un trato digno y respetuoso y tengan
acceso a las comidas que corresponden al horario escolar
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy el lanzamiento del programa “No
Student Goes Hungry” (Ningún alumno con hambre). Este programa integral aborda la
inseguridad alimentaria mediante la ampliación del acceso a desayunos gratuitos para
alumnos en condiciones de pobreza, la accesibilidad de alimentos frescos producidos
en establecimientos agropecuarios locales y la certeza de que todos los estudiantes
puedan disfrutar de las comidas que correspondan al horario escolar sin temor a sentir
vergüenza. El programa también incluye $1,5 millones para expandir el exitoso
programa “Farm-to-School” (De la granja a la escuela).
“Una comida completa y equilibrada puede marcar una gran diferencia en la vida de un
niño, otorgándole la concentración y la energía que necesita para que su día escolar
sea realmente productivo”, explicó el gobernador Cuomo. “Ningún niño debería tener
que preguntarse de dónde provendrá su próxima comida. El programa ‘No Student
Goes Hungry’ es fundamental para ayudar a que los alumnos de todo el estado de
Nueva York alcancen su máximo potencial cada día”.
“Esta iniciativa ampliará el programa de desayunos gratuitos para los alumnos de bajos
ingresos y ofrecerá frutas y verduras de establecimientos agropecuarios locales,
porque ningún estudiante debería pasar hambre en la escuela”, sostuvo la
vicegobernadora Kathy Hochul. “Este fondo aportará a las escuelas en zonas de
pobreza los recursos necesarios para asegurar que todos los alumnos tengan acceso a

un desayuno saludable para que dispongan de la energía para desempeñarse bien en
el aula y en las actividades cotidianas”.
El programa “No Student Goes Hungry” apoya las zonas de marcada pobreza de todo
el Estado para lograr que todos los alumnos tengan acceso al desayuno después de
que ha comenzado el día escolar. Antes de la implementación del programa, muchas
escuelas ofrecían desayuno a los alumnos antes de que empezaran las clases, a
medida que llegaban los autobuses. Muchos estudiantes no alcanzaban a beneficiarse
con los programas de comidas.
El Estado ofrece $7 millones en fondos para apoyar el equipamiento de las escuelas en
zonas de marcada pobreza que sirvan el desayuno después de que ha sonado el
timbre. Los fondos se destinan a comprar equipos como refrigeración, enfriadoras,
máquinas expendedoras y puestos de desayuno para apoyar la transición al desayuno
después de que ha sonado el timbre.
El programa también pone $1,5 millones a disposición de distritos escolares que
reúnan los requisitos para apoyar el crecimiento del programa “Farm-to-School”. Este
programa ayuda a las instituciones educativas, desde jardín de niños hasta el grado 12,
a aumentar el volumen y la variedad de alimentos producidos localmente en los menús
escolares, mejorar la salud estudiantil y educar a los jóvenes sobre la agricultura. El
programa también ayuda a la economía agropecuaria al proporcionar negocios
adicionales a los productores agropecuarios de Nueva York. En el Presupuesto estatal
2018-19 se duplicaron los fondos para el programa “Farm-to-School”.
Además, con el fin de incentivar a los distritos escolares a utilizar más productos
frescos y locales, el Estado ofrecerá un aumento en el reembolso que las escuelas
reciban por los almuerzos; pasará de ser 5,9 centavos por comida a 25 centavos por
comida para cualquier distrito que compre al menos el 30% de los ingredientes a
establecimientos agropecuarios de Nueva York.
El senador Carl Marcellino, presidente del Comité Permanente de Educación del
Senado declaró: “Los niños en edad escolar jamás deberían asumir la responsabilidad
de su propia alimentación ni de pasar hambre porque sus padres no pueden solventar
sus alimentos. Al garantizar a los alumnos en situación de pobreza una comida
después de que ha sonado el timbre, esta iniciativa asegura que cada niño en el estado
de Nueva York tenga acceso a los productos del campo y a las comidas saludables que
necesita para lograr un buen desempeño dentro y fuera del aula”.
La asambleísta Cathy Nolan, presidenta del Comité de Educación de la Asamblea,
expresó: “Cuando los niños van a la escuela, deberían poder concentrarse en lo que
está sucediendo en el aula. Esta iniciativa ayuda a asegurar que el desempeño
académico de los niños no disminuya a causa del hambre y que ellos nunca sean
objeto de intimidación o vergüenza por no poder pagar las comidas que se sirvan en
horario escolar. Quisiera agradecer también al vocero Heastie por su papel en ayudar a
que se dé prioridad al éxito de los estudiantes de Nueva York”.
La asambleísta Jo Anne Simon indicó: “Ningún niño tendría que preocuparse jamás
por la procedencia de su próxima comida ni sentirse intimidado o avergonzado porque

no puede pagarla. Esta iniciativa nos ayudará a asegurar que todo niño tenga acceso
tanto a un almuerzo como a un desayuno saludable y completo, con productos frescos
del campo. Al ampliar el acceso al desayuno gratuito y asegurar que cada familia sea
consciente de los beneficios relacionados con las comidas que reciba, podemos ayudar
a nuestros niños a tener éxito dentro y fuera del aula. Quisiera agradecer también a la
presidenta del Comité de Educación, Cathy Nolan, por su liderazgo en este importante
problema”.
El hambre infantil suele estar asociado a calificaciones bajas, mayores tasas de
ausentismo, repetición de grados, e incapacidad de concentrarse, según los Centros
para el Control y Prevención de Enfermedades. Para muchos niños, el Programa
Nacional de Desayunos y Almuerzos Escolares ofrece la mejor oportunidad para recibir
una comida nutritiva de forma regular durante la semana.
Desafortunadamente, hasta la fecha, si bien casi el 60% de los alumnos en las
escuelas públicas de Nueva York reúnen los requisitos para recibir un desayuno
gratuito o a precio reducido en la escuela, solamente el 34% de esos alumnos
desayunen un día cualquiera, según el Departamento de Educación del estado de
Nueva York. El programa “No Student Goes Hungry” pretende cerrar esta brecha.
Por fin, Nueva York prohibió la discriminación en las comidas, una práctica de algunas
escuelas en las que se señalaba a los niños, se les daba una comida de menor calidad
o un trato de diferente porque carecían del dinero para pagarla. Este programa exigirá
que los distritos implementen una política para abordar cómo se les comunicará a los
padres la deuda por alimentos a la vez que se asegurará de que cada alumno reciba
una comida dentro del horario escolar sin estar expuesto a humillación o vergüenza.
Las políticas integrales del gobernador Cuomo garantizan que todos los estudiantes del
estado de Nueva York tengan una mayor acceso a alimentos saludables, de origen
local para el desayuno y el almuerzo durante el año escolar 2018-19.
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