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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE SE ILUMINARÁN DE NARANJA
LUGARES EMBLEMÁTICOS DEL ESTADO EN RECONOCIMIENTO AL MES DE
ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE
Esta noche se iluminarán el One World Trade Center, el puente Kosciuszko,
SUNY Plaza, el edificio de Educación del Estado, el edificio Alfred E. Smith y el
edificio de exposiciones de la Feria Estatal de Nueva York
La iniciativa estatal "Nourish New York" y la asociación con HelloFresh ha
ayudado a proporcionar alimentos a las familias necesitadas
durante la pandemia de COVID-19
El Gobernador alienta a los neoyorquinos a participar en el Mes de Acción contra
el Hambre
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que One World Trade Center, el puente
Kosciuszko, SUNY Plaza, el edificio de Educación del Estado, el edificio Alfred E. Smith
y el centro de exposiciones de la Gran Feria Estatal de Nueva York se iluminarán de
naranja esta noche, 10 de septiembre, en reconocimiento al Mes de Acción contra el
Hambre. El estado de Nueva York ha tomado medidas decisivas para combatir la
inseguridad alimentaria durante la pandemia de COVID-19, lo que incluye el
lanzamiento del programa "Nourish New York" en todo el Estado y una alianza piloto
con HelloFresh para proporcionar comidas frescas a veteranos de guerra, familias de
militares y demás residentes en la ciudad de Nueva York.
"La COVID-19 ha intensificado las dificultades que enfrentan muchos neoyorquinos a la
hora de poner comida en la mesa, y son los más vulnerables entre nosotros los que
más han sufrido", comentó el gobernador Cuomo. "Iluminar de naranja nuestros
lugares de interés durante el Mes de Acción contra el Hambre honra el arduo trabajo de
aquellos en todo el Estado que se dedican a combatir la inseguridad alimentaria, y
recuerda a todos los neoyorquinos que pueden tender una mano para combatir el
hambre este mes y cada mes".
Para brindar asistencia alimentaria directa a las familias afectadas por la COVID-19, el
Gobernador anunció el 27 de abril el lanzamiento de la iniciativa "Nourish Nueva York",
que ayuda a los bancos de alimentos a comprar alimentos de establecimientos
agropecuarios de Nueva York y a distribuirlos a aquellos que lo necesitan en todo el
Estado. A través de este esfuerzo de varias agencias, el Estado asignó $25 millones a
la red de bancos de alimentos de Nueva York y a otros proveedores de alimentos de
emergencia para la compra de excedentes de leche, yogur, quesos, verduras y frutas,
entre otros, para dar apoyo tanto a las familias que enfrentan la inseguridad alimentaria

como a los productores de alimentos del Estado que han perdido mercados como
resultado del cierre de escuelas y restaurantes.
Hasta esta semana, los bancos de alimentos de Nueva York han comprado y
distribuido más de 9,9 millones de libras, lo que equivale a $12,8 millones, de
excedentes de productos agrícolas de Nueva York. Se ha dado apoyo a casi 600.000
hogares con los casi 2.500 eventos de distribución de alimentos organizados en Nueva
York, entre los que se incluyen eventos de distribución de alimentos para recoger sin
bajarse del auto, los programas de cajas de alimentos y las entregas de comidas
escolares.
Además, en respuesta al pedido de ayuda del Gobernador a organizaciones
filantrópicas y ciudadanos de Nueva York, se han proporcionado fondos para ayudar a
los proveedores de alimentos de emergencia del estado de Nueva York a comprar
refrigeradores/congeladores para aumentar su capacidad de almacenar productos
lácteos, carnes y otros alimentos perecederos. La incorporación de estos equipos es
fundamental para que la capacidad de los bancos de alimentos y los proveedores de
alimentos de emergencia puedan satisfacer la creciente demanda de los neoyorquinos
más necesitados.
Se alienta a los neoyorquinos a que se pongan en contacto con su banco de alimentos
local en https://feedingnys.org/our-member-food-banks/ para averiguar cómo participar
en el Mes de Acción contra el Hambre y ayudar a sus comunidades.
Además, el Gobernador recientemente anunció una asociación con HelloFresh, la
empresa líder mundial en el suministro de alimentos, a fin de combatir aún más la
inseguridad alimentaria en medio de la pandemia. HelloFresh, en colaboración con la
División de Servicios para Veteranos de Guerra del estado de Nueva York y los socios
comunitarios, proporcionará más de 200.000 comidas frescas a veteranos, familias de
militares y demás residentes en la ciudad de Nueva York que tienen dificultades para
tener comida en la mesa como resultado de la crisis de COVID-19.
Cada semana, los voluntarios junto con Black Veterans for Social Justice (Veteranos de
guerra negros por la justicia social) y The Campaign Against Hunger (TCAH, Campaña
contra el hambre) empacan y arman los kits de comidas HelloFresh que consisten en
ingredientes frescos de alta calidad, tarjetas de recetas y una bolsa de frutas. Los kits
de comidas se empaquetan en la sede central de TCAH en Brooklyn y se distribuyen
gratuitamente, con la ayuda del Departamento de Servicios para Veteranos de la
ciudad de Nueva York, a veteranos, militares en servicio activo y sus familias, y a otros
grupos de neoyorquinos que han sufrido un impacto adverso a causa de la COVID-19.
El comisionado de Agricultura del estado de Nueva York, Richard Ball, declaró:
"Este año, el Mes de Acción contra el Hambre llega en un momento desafiante, por lo
que es especialmente importante que honremos el arduo trabajo que muchos
neoyorquinos hacen todos los días para ayudar a poner los alimentos en la mesa de
aquellos que más lo necesitan. Ver nuestros monumentos iluminados en naranja esta
noche será un gran recordatorio de todo el gran trabajo que se ha hecho este año a
través de la iniciativa 'Nourish New York' y otros programas, e inspirará a otros a unirse
en el esfuerzo".

Dan Egan, director ejecutivo de Feeding New York State, dijo: "Los diez bancos de
alimentos de Feeding New York State han respondido a la pandemia al aumentar
nuestra distribución de alimentos a más de 144 millones de libras en los primeros
cuatro meses de la crisis. Representa un aumento de más del 50% para el mismo
período de cuatro meses del año pasado. Ningún neoyorquino debería estar obligado a
preocuparse por la procedencia de su próxima comida. Estamos orgullosos de este
logro y agradecemos al gobernador Cuomo por su iniciativa 'Nourish New York'.
'Nourish New York' nos ha permitido fortalecer nuestras alianzas con los productores
agropecuarios de Nueva York, distribuyendo más de sus alimentos de alta calidad a los
neoyorquinos que más lo necesitan. Nuestra asociación con agencias estatales ha sido
excelente. Esperamos con ansias ver el futuro de este programa".
Randi Shubin Dresner, presidente y director ejecutivo de Island Harvest Food
Bank, señaló: "Este año, el Mes de Acción contra el Hambre adquiere un significado
adicional, ya que una gran cantidad de neoyorquinos han buscado alimentos de
emergencia a causa de la calamidad económica creada por la pandemia, muchos por
primera vez. Gracias a la iniciativa 'Nourish New York' del gobernador Cuomo y a otros
programas de alimentación, las organizaciones de ayuda alimentaria de todo el Estado
pueden brindar apoyo vital a las personas que están luchando para tener comida en
sus mesas".
El subdirector ejecutivo de la División de Servicios para Veteranos de Guerra del
estado de Nueva York, Joel Evans, sostuvo: "Durante estos tiempos sin
precedentes, el problema de la inseguridad alimentaria que enfrentan los veteranos y
las familias de militares se ha exacerbado. Esta asociación con HelloFresh se
desarrolló porque el gobernador Cuomo entiende estas dificultades a las que se
enfrentan los que sirven en las fuerzas armadas. Es una combinación de fuerzas entre
el sector público y privado para ayudar a remediar el problema de la inseguridad
alimentaria de los veteranos de Nueva York y sus familias. Este esfuerzo durante el
Mes de Acción contra el Hambre garantiza que más familias veteranas accedan a
alimentos frescos y saludables, así como a los beneficios que obtuvieron al servicio de
nuestra nación".
El director ejecutivo de HelloFresh U.S., Uwe Voss, manifestó: "HelloFresh está
más comprometida que nunca con la producción de alimentos frescos, como frutas,
verduras y proteínas disponibles para aquellos que más lo necesitan. Estamos
orgullosos de apoyar el gran trabajo del gobernador Cuomo y la iniciativa 'Nourish New
York' para combatir la inseguridad alimentaria durante este momento tan importante al
brindar asistencia a los veteranos de Nueva York y a las familias que lo necesitan".
Jeffrey Crist, que representa la cuarta generación de una familia de agricultores,
presidente de Crist Brothers Orchards y miembro del Consejo sobre Hambre y
Política Alimentaria, dijo: "Como uno de los muchos productores agrícolas que ayuda
a alimentar a las personas del mundo, tenemos un fuerte compromiso y un esfuerzo
continuo para ayudar a las comunidades dondequiera que haya un problema de
inseguridad alimentaria. En Crist Brothers Orchards apoyamos los diversos programas
del estado de Nueva York que luchan contra la inseguridad alimentaria y estamos
orgullosos de unirnos en reconocimiento del Mes de Acción contra el Hambre".

Estas iniciativas se basan en el largo compromiso del estado de Nueva York en la
lucha contra el hambre. El Estado ha lanzado diversos programas innovadores en los
últimos años, entre los que se incluyen el Consejo sobre Hambre y Política Alimentaria,
"Vital Brooklyn" y la iniciativa "No Student Goes Hungry" (Ningún alumno con hambre),
cuyo propósito es combatir el hambre, mejorar el acceso a alimentos saludables y
producidos localmente y llevar alimentos y bebidas producidos en Nueva York a las
comunidades marginadas.
El Consejo sobre Hambre y Política Alimentaria trabaja en diferentes agencias y
sectores estatales para identificar nuevas políticas y programas para mejorar el acceso
a alimentos locales, frescos y nutritivos en todo el estado de Nueva York y ayudar a
fortalecer los lazos y la cooperación entre los programas que abordan el hambre y
aquellos que producen y suministran alimentos. El Consejo ha apoyado muchos
esfuerzos creativos para combatir el hambre, que incluye la promoción de un crédito
fiscal para los productores agropecuarios que donan a los bancos de alimentos y la
colaboración en el lanzamiento de la iniciativa "No Student Goes Hungry" del
Gobernador, que amplía el acceso al desayuno gratuito y aumenta el reembolso que
reciben las escuelas por los almuerzos de los distritos que compren al menos el 30%
de sus ingredientes a productores agropecuarios de Nueva York.
A través de la iniciativa "Vital Brooklyn", el Estado también ha llevado alimentos
saludables a los residentes del centro de Brooklyn, una de las áreas más
desfavorecidas del Estado. El estado de Nueva York ha invertido casi $2 millones en
nuevos programas e iniciativas para aumentar el acceso a alimentos nutritivos en el
centro de Brooklyn, incluido el programa de mercados móviles, la detección de
inseguridad alimentaria para adultos mayores, los mercados de productores
agropecuarios operados por jóvenes, las huertas comunitarias y un estudio de situación
de un nodo de distribución de alimentos.
El Estado, bajo la dirección del gobernador, también extendió el Programa de
Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés), ampliando los
criterios de elegibilidad para abarcar a más familias. El Programa de Prevención del
Hambre y Asistencia Nutricional (HPNAP, por sus siglas en inglés) se extendió hasta
2020, y también se han ampliado los programas "FreshConnect" y "De la Granja a la
Escuela" del estado de Nueva York desde que comenzaron los programas.
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