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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE LAS SEDES DE SUNY Y CUNY DE 
TODO EL ESTADO TENDRÁN ALMACENES DE ALIMENTOS PARA EL FINAL 

DEL SEMESTRE  
  

Parte del programa integral del Gobernador “No Student Goes Hungry”  
  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que para el final de semestre de otoño, 
todos los institutos públicos de enseñanza superior del estado de Nueva York de la 
Universidad del Estado de Nueva York (SUNY, por sus siglas en inglés) y la 
Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY, por sus siglas en inglés) contarán 
con un almacén de alimentos o con acceso a alimentos libre de estigmas para 
estudiantes que lo necesiten. Esta medida posicionará a Nueva York como el primer 
Estado de la nación en tener un programa integral para combatir la falta de alimentos 
de los alumnos. Actualmente, en el inicio de clases, cerca del 90% de las sedes de 
SUNY y CUNY ofrecen estos servicios como parte del programa del Gobernador “No 
Student Goes Hungry” (Ningún alumno con hambre).  
  
“La falta de alimentos nunca debería ser un obstáculo para quienes persiguen su 
sueño de obtener educación superior”, explicó el gobernador Cuomo. “Nueva York 
se enorgullece de ser el primer Estado del país en exigir que todas las sedes de las 
universidades públicas tengan un almacén de alimentos, para garantizar así que 
nuestros estudiantes cuenten con todo lo necesario para continuar en el camino hacia 
el éxito”.  
  
“Los estudiantes que asisten a la universidad en sedes de SUNY y CUNY de todo el 
Estado hacen un esfuerzo para asegurarse un futuro mejor a través de la educación 
superior, y no deben cargar con la preocupación de no saber de dónde provendrá su 
próxima comida”, sostuvo la vicegobernadora Kathy Hochul. “Con este innovador 
programa para abordar la inseguridad alimentaria, una vez más nos ponemos a la 
cabeza del país con soluciones efectivas que mejoran la vida de nuestros 
ciudadanos”.  
  
En su discurso de Situación del Estado de 2018, el Gobernador anunció un plan de 
cinco puntos para combatir el hambre en estudiantes desde el jardín de niños hasta la 
universidad. El objetivo del plan es proporcionar comidas saludables y elaboradas con 
alimentos locales a casi un millón de niños y jóvenes de Nueva York que no tienen 
acceso a la nutrición adecuada que necesitan. En el marco de este plan, el 



 

 

Gobernador asignó a SUNY y a CUNY la tarea de establecer almacenes de alimentos 
en las sedes o acceso libre de estigmas a alimentos gratis.   
  
La rectora de SUNY, Kristina M. Johnson, sostuvo: “La inseguridad alimentaria 
puede afectarnos a todos, incluidos los estudiantes que asisten a nuestras sedes. Bajo 
la dirección del Gobernador y con un inmenso apoyo de las 64 sedes y colaboraciones 
de SUNY en todo el Estado, rápidamente estamos dándole un giro a la conversación 
sobre el hambre en nuestras sedes y además, modificando la manera en que 
brindamos asistencia a nuestros estudiantes que más lo necesitan. Juntos estamos 
proporcionando la nutrición necesaria, eliminando el estigma que existe en torno a la 
inseguridad alimentaria, y colaborando para garantizar que ningún estudiante se vea 
obligado a abandonar debido a un acceso limitado a los alimentos saludables que 
necesita”.  
  
La vicerrectora interina de CUNY, Vita C. Rabinowitz, dijo: “CUNY opera 
almacenes de alimentos o proporciona alimentos para 18 de nuestros institutos. Aun 
así, en una investigación se demostró que casi el 15% de los estudiantes pasaban 
hambre porque no podían pagar sus alimentos. De acuerdo con estudios de la 
Facultad de Salud Pública y Políticas de Salud de CUNY, la inseguridad alimentaria 
también está asociada con calificaciones más bajas y mayor ausentismo.  La iniciativa 
del Gobernador para combatir la inseguridad alimentaria en todas las sedes de las 
universidades públicas tendrá un efecto positivo significativo en nuestros estudiantes”.  
  
En 2018, inmediatamente después del anuncio del Gobernador, SUNY creó un Grupo 
de trabajo sobre inseguridad alimentaria conformado por miembros de un amplio 
espectro de interesados, entre ellos, estudiantes, personal, miembros del cuerpo 
docente, proveedores auxiliares de servicios de alimentos, asociaciones de bancos de 
alimentos, organizaciones civiles y organizaciones comunitarias y filantrópicas para 
estudiar el tema de la inseguridad alimentaria en los campus universitarios y 
recomendar cambios necesarios y mejores prácticas para paliar este serio problema 
actual.  
  
Además de la expansión y el acceso a almacenes de alimentos, los esfuerzos del 
Grupo de trabajo ayudaron a establecer y desarrollar programas de intervención 
innovadores en las sedes de SUNY, incluidos camiones móviles de comida, 
distribución de alimentos cultivados locales, una tienda de alimentos subsidiada en la 
sede y programas que les permitan a los estudiantes “pagar” un boleto de 
estacionamiento en forma de donaciones de alimentos para un almacén de la sede.  
  
El programa “Healthy CUNY” (CUNY saludable) utiliza un enfoque multifacético para la 
problemática de la inseguridad alimentaria en las sedes de CUNY. Actualmente, los 
vales de alimentos o almacenes de alimentos están disponibles en 18 sedes de CUNY 
de carreras de 2 y 4 años.   
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