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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 Governor Mario 
M. Cuomo, el puente Kosciuszko, SUNY Plaza, el edificio de educación del  

Estado y el edificio de exposiciones de la Feria Estatal de Nueva York  
  
La participación en el mes de acción contra el hambre se basa en las medidas del 

Estado para combatir el hambre  
  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que One World Trade Center, el puente 
Governor Mario M. Cuomo, el puente Kosciuszko, SUNY Plaza, el edificio de educación 
del Estado y el centro de exposiciones de la Gran Feria Estatal de Nueva York se 
iluminarán de naranja esta noche, 12 de septiembre, en reconocimiento al mes de 
acción contra el hambre. El estado de Nueva York se ha comprometido durante mucho 
tiempo con la lucha contra el hambre, lanzando varias iniciativas y 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.  
  
"Demasiadas familias tienen dificultades para traer comida a la mesa, y en Nueva York 
usamos programas integrales para ayudar a garantizar que todos los neoyorquinos 
tengan acceso a comidas saludables y nutritivas", comentó el gobernador Cuomo. 
"Iluminar de naranja estos lugares emblemáticos en el Día de Acción contra el Hambre 
servirá como un recordatorio de que todos los neoyorquinos pueden encontrar formas 
de ofrecer una mano amiga para combatir el hambre".  
  
El Gobernador estableció el Consejo sobre Hambre y Política Alimentaria en 2016 para 
expandir los programas existentes del Estado a fin de brindar asistencia alimentaria a 
los neoyorquinos necesitados. El Consejo trabaja en diferentes agencias y sectores 
estatales, identificando nuevas políticas y programas para mejorar el acceso a 
alimentos saludables y cultivados localmente 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 respaldado muchos 
esfuerzos creativos para combatir la inseguridad alimentaria y el hambre, lo que incluye 
ayudar a los productores agropecuarios a donar alimentos a través de los bancos de 
alimentos y aumentar el consumo de alimentos saludables y producidos localmente en 
las comidas escolares.  
  



El Consejo abogó por el crédito fiscal para los productores agropecuarios que donaran 
a los bancos de alimentos, que fue promulgado por el gobernador Cuomo en 2017 y 
sirve para compensar a los productores por los costos asociados con la recolección, 
envasado y distribución de productos locales a los almacenes de provisiones 
calificados, bancos de alimentos y otros programas de ayuda alimentaria de 
emergencia en todo el Estado. Un aumento en las donaciones está ayudando a 
satisfacer la creciente demanda de alimentos frescos y saludables en comunidades de 
pocos recursos en Nueva York.  
  
Además, el gobernador lanzó la innovadora iniciativa "No Student Goes Hungry" con el 
apoyo del consejo. Este programa integral amplía el acceso al desayuno gratuito, 
termina con la humillación durante el almuerzo y aumenta el reembolso por almuerzo 
que reciben las escuelas de cualquier distrito que compre al menos el 30% de los 
ingredientes de establecimientos agropecuarios de Nueva York, ayudando a garantizar 
que los estudiantes desde el jardín de infantes hasta la universidad tengan acceso a 
alimentos frescos de granja.  
  
A través de la iniciativa "Vital Brooklyn", el Estado también está llevando alimentos 
saludables a los residentes del centro de Brooklyn, una de las áreas más 
desfavorecidas del Estado. Desde el lanzamiento de "Vital Brooklyn", el estado de 
Nueva York ha invertido casi $2 millones y ha emprendido 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.  
  
Estos esfuerzos recientes se basan en las medidas agresivas del estado de Nueva 
York para aliviar el hambre de miles de neoyorquinos. Muchos de los programas y la 
legislación aprobados por el Estado utilizan estratégicamente los recursos locales para 
brindar un mayor acceso a opciones de comidas más saludables.  
  
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, eliminando requisitos innecesarios 
y simplificando el proceso de solicitud. El Programa de Prevención del Hambre y 
Asistencia Nutricional (HPNAP, por sus siglas en inglés) se ha extendido hasta 2020, y 
también se ha ampliado el programa FreshConnect y el programa De la Granja a la 
Escuela, ambos del estado de Nueva York. En conjunto, estos programas traen 
alimentos frescos de granja a las comunidades marginadas, aumentan el poder 
adquisitivo de los beneficiarios de SNAP y ayudan a las escuelas y a otras 
organizaciones a comprar alimentos de producción local y servírselos a los estudiantes.  
  
Durante el mes de Acción contra el Hambre, el Estado se asocia con el Consejo sobre 
Hambre y Política Alimentaria, así como con los bancos de alimentos locales de todo el 
Estado, para seguir aumentando la concientización sobre este importante tema.  
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