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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA UNA INVERSIÓN DE $74 MILLONES PARA 
SERVICIOS NUTRICIONALES Y DE SALUD PARA NEOYORQUINOS MAYORES. 

 
El Financiamiento Incluye el Acceso a Comidas Saludables y Promueve la Salud 

a través del Asesoramiento y Educación Nutricional 
 

El Financiamiento se Suma a otros $98 Millones Provenientes de los Municipios y 
el las Contribuciones de los Participantes del Programa 

 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy el otorgamiento de $74,6 millones en 
fondos estatales y federales para que las 59 agencias de los condados de Nueva York 
para la tercera edad ayuden en los programas tendientes a mejorar el acceso a 
servicios nutricionales y de prevención de enfermedades. Actualmente, estos servicios 
ayudan a más de 238.000 neoyorquinos mayores a prevenir o reducir los efectos de las 
enfermedades crónicas asociados con la dieta y el peso, fortalecer la asociación entre 
la nutrición y la actividad física para llevar un estilo de vida saludable y mejorar el 
acceso a la información, educación y asesoramiento nutricional y alimentos saludables. 
El compromiso asumido este año generará una financiación de $98,3 millones 
proveniente de los municipios, más los $11,5 millones adicionales que derivan de 
contribuciones que hacen los participantes del programa en forma directa y voluntaria. 
 
“Los neoyorquinos ayudan a sus vecinos cuando lo necesitan y estos fondos 
contribuyen a garantizar que los ciudadanos más vulnerables no pasen hambre, cuiden 
su salud y puedan sobrellevar o minimizar la aparición de enfermedades crónicas”, dijo 
el gobernador Cuomo. “Quisiera agradecer a los miembros de la delegación del 
Congreso de Nueva York por los esfuerzos realizados para garantizar que este 
subsidio proteja a los mayores de cada rincón de este estado”. 
 
Las necesidades nutricionales de los adultos mayores son cada vez más críticas a 
medida que envejecen. La mala alimentación y falta de ejercicio físico son las 
principales causas de discapacidad entre los ciudadanos americanos, y provocan un 
tercio de las muertes prematuras, según el Centro de Control y Prevención de 
Enfermedades. La malnutrición afecta a uno de cada cuatro adultos mayores 
americanos y es un factor de la mitad de todas las admisiones y re-admisiones a 
hospitales de esos adultos mayores. 
 
El amplio rango de servicios nutricionales provistos por este programa apunta a 
combatir estas tendencias a través del suministro de:  
 

 Opciones de comidas saludables para 175.000 adultos mayores anualmente, 
en más de 700 comedores comunales;  



 Viandas nutritivas para 62.000 personas mayores anualmente, a través de 
1.900 rutas de envío de viandas nutritivas a domicilio; 
 
 Servicios de asesoramiento sobre nutrición, educación y promoción de la salud 
a más de 300.000 adultos mayores por año; y  
 
 Ayuda para implementar otros beneficios, incluido el Programa de Asistencia 
Nutricional Suplementaria (“Supplemental Nutrition Assistance Program”) para 
combatir el hambre y mejorar los resultados sanitarios.  

 
 
A continuación, se detalla un desglose regional de la financiación otorgada:  

 
 Región Capital: $4.201.010 
 
 Central NY: $3.050.354 
 
 Finger Lakes: $4.709.902 
 
 Long Island: $7.619.110 
 
 Mid-Hudson: $7.362.861 
 
 Mohawk Valley: $2.789.459 
 
 Ciudad de Nueva York: $33.305.435 
 
 North County: $2.544.516 
 
 Región Sur (Southern Tier): $3.232.868 
 
 Oeste de Nueva York: $5.810.585 

 
 
La lista completa de subsidios para cada condado está disponible en el sitio web de la 
Oficina de Asuntos de la Vejez del Estado de Nueva York. 
 
El director interino de la Oficina de Asuntos de la Vejez del Estado de Nueva 
York, Greg Olsen, dijo: “El liderazgo del gobernador Cuomo y su compromiso por 
combatir el hambre de todos los neoyorquinos no tiene precedentes. Una buena 
nutrición es fundamental para gozar de buena salud y Nueva York, consistentemente, 
encabeza el listado a nivel nacional, de proveedores de comidas nutritivas a los adultos 
mayores que lo necesitan. Este programa es esencial para los neoyorquinos mayores 
que tienen dificultades para ir de compras y preparar sus comidas, y necesitan ayuda 
para adaptar sus dietas indicadas por razones médicas, o que pueden beneficiarse de 
un medio social con acceso a otros servicios y beneficios”. 
 
El congresista Charles B. Rangel, declaró: “Estoy muy contento con la inversión del 
Gobernador para enseñar a los mayores a comer nutritivamente y hacer ejercicio físico 
y, de esta manera, aumentar su bienestar. Como promotor de la iniciativa para la salud 
de Rangel Resolution, que fomentaba la importancia de beber más agua, comer 
alimentos ricos e incrementar la cantidad de ejercicio físico, sé muy bien que la salud 
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comienza con las decisiones que tomamos respecto de los alimentos que ingerimos y 
el cuidado que tenemos con nuestro cuerpo. Pedí a muchos de mis electores que 
asuman la responsabilidad de su propia salud, utilizando los servicios que ofrece el 
Programa para la Nutrición para las Personas de Edad Avanzada del Estado de Nueva 
York (“New York State’s Nutrition Program for the Elderly”)”. 
 
El congresista Eliot Engel, dijo: “A medida que las personas envejecemos, mantener 
una dieta nutritiva y sana es cada vez más importante para mantener la salud. La 
malnutrición es uno de los problemas más urgentes que enfrenta nuestra población 
mayor, y es necesario trabajar más para ayudarlos a acceder a los alimentos sanos 
que necesitan para prevenir enfermedades. Felicito al gobernador Cuomo por utilizar 
fondos federales y estatales para expandir las opciones de programas nutricionales a 
más de 238.000 neoyorquinos de edad avanzada”. 
 
La congresista Nita M. Lowey sostuvo: “Nuestro deber es asegurar que las personas 
vulnerables de la tercera edad de todo el país tengan acceso a programas de nutrición 
que los mantengan saludables y seguros. Cuando las personas mayores no pueden 
acceder a alimentos saludables, o no tienen el poder adquisitivo para hacerlo, aumenta 
el peligro de que desarrollen, o sean más graves, las condiciones clínicas que pongan 
en riesgo sus vidas. Me complace saber que estos fondos ayudarán a mejorar la salud 
y el bienestar de los neoyorquinos que lo merecen. Por mi parte, seguiré luchando para 
aumentar la inversión federal en programas como el Programa de Asistencia 
Nutricional Suplementaria, claves para ayudar a que nuestros abuelos vivan más 
tiempo y sean más independientes”. 
 
El congresista Gregory W. Meeks dijo: “Recibo con alegría el anuncio del 
gobernador Cuomo sobre el otorgamiento de $74,6 millones en fondos federales y 
estatales a las agencias para las personas de edad avanzada de los condados de 
Nueva York. La nutrición insuficiente y falta de actividad física son causantes de la 
mitad de las admisiones y re-admisiones de las personas mayores estadounidenses. 
Esta importante iniciativa garantiza que el Programa de Nutrición para las Personas de 
Edad Avanzada en el Estado de Nueva York cuente con los recursos necesarios para 
ayudar a mantener los programas locales que ofrecen nutrición esencial y otros 
servicios de promoción de la salud y prevención de enfermedades a nuestros abuelos”. 
 
El congresista Joe Crowley, declaró: “Cada noche, gran cantidad de neoyorquinos 
se van a dormir con hambre o mal alimentados, por lo que es necesario hacer más 
esfuerzos para ayudar a los más vulnerables entre nosotros, incluidos nuestros 
abuelos. Los programas nutricionales que serán ejecutados con los fondos son un 
salvavidas para nuestras comunidades de la tercera edad, que ahora más que nunca 
necesitan opciones alimenticias adecuadas para llevar una vida sana durante sus años 
dorados. Quisiera agradecer al gobernador Cuomo por otorgar estos fondos y por su 
compromiso para combatir el hambre y la promoción de caminos que conducen al 
bienestar”.  
 
El congresista Paul Tonko indicó: “Poner énfasis una dieta adecuada y en la salud 
es especialmente crítico para las personas mayores americanas, y este programa les 
brindará las herramientas que necesitan para vivir más y llevar una vida sana cuando 
se jubilen. Quisiera agradecer al gobernador Cuomo por ocuparse especialmente de 
este problema y espero que sigamos luchando por estos programas en el Congreso”. 
 
El congresista Sean Patrick Maloney expresó: “Satisfacer necesidades básicas y 



esenciales como la salud y la nutrición es central para el bienestar de los abuelos 
americanos. Quisiera agradecer al gobernador Cuomo por invertir en Hudson Valley y, 
de esta manera, garantizar que podamos cuidar de nuestros ancianos y ofrecerles 
acceso a los recursos y programas que necesitan para tener una alimentación 
saludable y hacer ejercicio físico”.  
 
La congresista Kathleen Rice dijo: “Tenemos la importante responsabilidad en todos 
los niveles del gobierno de garantizar que nuestros ciudadanos de la tercera edad 
tengan acceso a los alimentos saludables y servicios de salud que necesitan para vivir 
con dignidad e independencia. Esta inversión permitirá que logremos ese objetivo, 
mediante los $7,5 millones de fondos federales, estatales y locales que se otorgaron, a 
fin de ayudar a satisfacer las necesidades nutricionales de nuestros adultos mayores 
en Long Island”. 
 
La congresista Elise Stefanik dijo: “Es crítico que brindemos los recursos necesarios 
para apoyar a los adultos mayores, por lo que quiero celebrar esta importante 
inversión. Estos fondos serán utilizados para que nuestros abuelos tengan acceso a 
servicios de nutrición y salud de calidad, que los ayudarán a mejorar su calidad de 
vida”.  
 
El congresista Lee Zeldin expresó: “Es importante garantizar que todos los 
estadounidenses tengan sus necesidades básicas cubiertas, especialmente las 
alimenticias y sanitarias. El anuncio de hoy es un claro ejemplo de cómo los diferentes 
niveles de gobierno pueden trabajar juntos para proteger a los más vulnerables y 
necesitados”. 
 
La presidente de AARP NY, Beth Kinfel, dijo: “AARP aplaude al gobernador Cuomo 
por garantizar que los alimentos nutritivos lleguen a manos de los neoyorquinos que los 
necesitan. Una dieta nutritiva es importante para llevar una vida saludable a medida 
que envejecemos, y estar saludables es clave para envejecer con dignidad e 
independencia. Los envíos de viandas a domicilio ayudan especialmente a alivianar la 
tremenda carga que tienen las casi 2.6 millones personas que cuidan a sus familiares 
sin ser remunerados en Nueva York y que ayudan a que sus seres queridos transiten 
su vejez en sus propios hogares, como la mayoría de las personas lo desearían. Es 
una gran inversión retrasar y evitar el uso de institutos para el cuidado de ancianos, 
que son más costosos y subsisten principalmente gracias al aporte de los 
contribuyentes”. 
 
El director ejecutivo de la Asociación de Condados de Nueva York, Steven 
Aquario, dijo: “Este subsidio de casi $200 millones es clave para ofrecer comidas 
nutritivas a nuestros abuelos frágiles en sus hogares o en otros espacios, como en 
centros para la tercera edad. Los condados están contentos de asociarse con el 
gobernador Cuomo y la Oficina de Asuntos de la Vejez del Estado, a fin de mantener a 
los neoyorquinos mayores saludables e independientes en sus comunidades natales en 
todo el Estado de Nueva York”. 
 
El presidente de la Asociación sobre Asuntos de la Vejez de Nueva York y el 
director de la Oficina de Asuntos de la Vejez del Condado de Oneida, Michael 
Romano, dijo: “Felicitamos al gobernador Cuomo por apoyar este programa de 
nutrición, que es una parte central del sistema de provisión de servicios para la tercera 
edad. Miles de neoyorquinos de la tercera edad reciben un plato caliente y bien 
balanceado diariamente, gracias a los programas de envío de viandas a domicilio de 



los condados. Por ende, siempre ha sido “más que una simple comida”: ayuda a 
garantizar la buena salud y nutrición a más adultos mayores con enfermedades 
crónicas que los ponen en riesgo de malnutrición”. 
 
El director de la junta de LiveOn NY, David V. Pomeranz, dijo: “LiveOn NY aprecia 
el compromiso del gobernador Cuomo de combatir el hambre entre los neoyorquinos. 
El acceso a alimentos saludables económicos es clave para que los ancianos de Nueva 
York tengan una buena vejez en sus comunidades. La red de servicios para la tercera 
edad para todas las comunidades del estado se mantuvo en la línea de combate 
durante décadas, llevando alimentos nutritivos y bienestar a las puertas de los abuelos 
de todo el estado. Dado que la población de adultos mayores crece rápidamente, 
esperamos seguir trabajando con el gobernador Cuomo para garantizar que los 
abuelos tengan acceso local a estos exitosos programas que mejoren su salud y 
calidad de vida”. 
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