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EL GOBERNADOR CUOMO FIRMA LEGISLACIÓN QUE REQUIERE QUE EL 
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE NUEVA YORK PUBLIQUE 

ELECTRÓNICAMENTE LOS RESULTADOS DE LAS INSPECCIONES DE LAS 
CAFETERÍAS ESCOLARES  

   
   

El gobernador, Andrew M. Cuomo, aprueba legislación que requiere que el 
Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York, publique abiertamente y vía 
Internet los resultados de las inspecciones realizadas en la cocina de las cafeterías 
escolares.  
   
«Los padres merecen estar seguros de que los alimentos que consumen sus hijos en la 
escuela están preparados bajo condiciones que aseguren la higiene en la cocina», dijo 
el gobernador Cuomo. «Esta medida, que tiene sentido común, brinda transparencia, 
y espero que también les brinde tranquilidad a esos padres; estoy muy orgulloso de 
aprobarla».  
   
Este proyecto de ley (S.4173-A / A.7684) enmienda el Código Administrativo de la 
Ciudad de Nueva York, agregando una nueva sección que requiere que cada vez que 
se inspeccione una cafetería o cocina de una escuela del distrito de la Ciudad, los 
resultados de la inspección deben ser publicados en el sitio web del Departamento de 
Educación de la Ciudad de Nueva York. La publicación debe presentarse para cada 
escuela, ser fácil de obtener e incluir: la naturaleza de cada violación, las referencias a 
la ley correspondiente y toda medida correctiva tomada. Además, el director de cada 
escuela debe notificarles a los padres, una vez al año, sobre la disponibilidad de esta 
información en el sitio web del distrito.  
   
El senador Jeff Klein dijo: «Nuestros niños consumen sus alimentos en las cafeterías 
de las escuelas, pero a diferencia de los restaurantes, los padres no tenían la manera 
de saber cómo funcionaban estas instalaciones en cuanto a inspecciones relacionadas 
con el seguimiento de normas de salud. Las investigaciones realizadas por mi Oficina, 
arrojaron situaciones como hallazgo de excremento de ratas y ratones, moscas y otros 
insectos; además de otras violaciones menos graves como la temperatura de 
almacenamiento de los alimentos y el lavado de las manos. Pero estos hallazgos nunca 
se habían hecho públicos. Mi legislación le trae transparencia al sistema, 
permitiéndoles a los padres tener acceso vía Internet, a la información sobre 



violaciones de las normas. Quiero darle las gracias al gobernador Cuomo por aprobar 
esta ley que les permite a los padres tener acceso a esta información tan importante».  
   
La asambleísta Catherine Nolan dijo: «Quiero darles las gracias al gobernador 
Cuomo y al portavoz de la Asamblea, Heastie, por apoyar esta legislación que ayuda a 
mantener a los padres informados sobre la cafetería de la escuela de sus hijos. Como 
padre de un recién egresado de una escuela pública, sé lo importante que es informar 
a los padres».   
   
Actualmente, bajo la Ley Nacional de Almuerzos Escolares, las escuelas deben 
someterse a una inspección de seguridad alimentaria por parte del departamento de 
salud estatal o local por lo menos dos veces cada año escolar, publicar los resultados 
en un lugar públicamente visible y proporcionarle los resultados al público. Sin 
embargo, antes de que este proyecto de ley se convirtiera en ley, no había ningún 
requisito para hacer que los resultados de estas inspecciones estuvieran disponibles 
abiertamente vía Internet.  
   
Esta ley entrará en vigencia en 90 días, contados a partir de hoy.  
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