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EL GOBERNADOR CUOMO HA DADO A CONOCER LOS PRIMEROS CINCO 
DISTRITOS ESCOLARES DEL NORTE DE NUEVA YORK QUE IMPLEMENTARÁN EL 

PROGRAMA “NY THURSDAYS”  
  

El Distrito Escolar Central de Tioga Será el Primero en Implementar el Programa 
“NY Thursdays”, Mediante el cual Se Ofrecerán más Alimentos de Origen Local a 

más de 10.000 Estudiantes de Cinco Distritos de la Región Sur  
  

El Programa Aumenta el Consumo de Alimentos de Origen Local en Escuelas y 
Conecta a los Productores Agrícolas del Estado de Nueva York con Nuevos 

Mercados  
  

Promueve “Southern Tier Soaring”, la Exitosa Iniciativa de Revitalización de la 
Región Norte para Impulsar el Crecimiento de la Economía y Generar Nuevas 

Oportunidades  
   
  
El gobernador Andrew M. Cuomo ha dado a conocer hoy los primeros cinco distritos 
escolares del norte de Nueva York que implementarán formalmente el programa de 
almuerzos escolares “NY Thursdays”. “NY Thursdays” es una iniciativa alimentaria en las 
escuelas que ofrece alimentos frescos de granjas locales a estudiantes todo el año 
escolar. Gracias al financiamiento asignado mediante el Programa De la Granja a la 
Escuela del estado, habrá cinco distritos de los condados de Broome y Tioga (el Distrito 
Escolar Central de Chenango Valley, el Distrito Escolar Central de las Escuelas de 
Johnson City, el Distrito Escolar Central de Tioga, el Distrito Escolar Central de Vestal y el 
Distrito Escolar Central de Whitney Point) en los que servirán frutas, verduras, productos 
lácteos y carne de granjas y de fabricantes de alimentos en la Región Sur y en todo el 
estado a más de 10.000 estudiantes el segundo jueves de cada mes. Las subvenciones 
De la Granja a la Escuela y “NY Thursdays” ayudan a conectar a los productores agrícolas 
del estado de Nueva York con nuevos mercados con el objeto de impulsar la industria 
agrícola, que es parte fundamental del plan de crecimiento económico de la región 
Southern Tier Soaring.  
  
“Al lanzar ‘NY Thursdays’ en la región norte, fomentamos el consumo de alimentos 
saludables y de origen local en escuelas de todo el estado de Nueva York a fin de que 
nuestros estudiantes reciban alimentos más nutritivos a la par que abrimos nuevos 
mercados a los productores agrícolas”, explicó el gobernador Cuomo. “Aliento a otras 
escuelas a unirse al programa de almuerzos ‘NY Thursdays’, que ayuda a impulsar la 
industria agrícola y a crear un Nueva York más pujante y saludable para todos”.  
  



El Distrito Escolar Central de Tioga ha implementado el programa hoy, con lo que celebra 
la iniciativa “NY Thursdays” y la determinación de la Comisión de Servicios Educativos 
Cooperativos (BOCES, por sus siglas en inglés) de Broome-Tioga de comprar más 
alimentos a agricultores y productores locales. Los estudiantes han participado en varias 
actividades educativas prácticas a fin de aprender sobre los distintos productos agrícolas 
con que cuenta el estado, y el distrito abrió al público su huerta, donde los estudiantes 
están cultivando sus propias verduras: por ejemplo, maíz, calabazas y patatas. Hoy en el 
almuerzo de “NY Thursdays” hubo, por ejemplo, spidies de pollo (elaborados por Lupo’s, 
del condado de Broome), pan integral del estado de Nueva York elaborado por 
Freihofer’s, manzanas de Lone Maple Farms, maíz de Our Green Acres Farm, leche de 
Byrne Dairy y patatas cultivadas en la escuela.  
  
Mark Bordeau, director sénior de Servicios Alimentarios de la BOCES de Broome-
Tioga, manifestó: “La BOCES de Broome y Tioga está muy ansiosa y orgullosa de 
implementar ‘NY Thursdays’ en la Región Sur. ‘NY Thursdays’ está forjando muy buenas 
relaciones entre nuestras escuelas y el sector agrícola. Tenemos trabajar todos juntos 
para alcanzar el éxito. Nos comprometemos a brindar los mejores alimentos a nuestros 
estudiantes para velar por que gocen de buena salud y al mismo tiempo dar respuesta al 
problema de la inseguridad alimentaria. La conexión establecida por el sistema De la 
Granja a la Escuela ayuda a alcanzar esas metas”.  
  
Erin Summerlee, directora del programa Food and Health Network de la 
organización Rural Health Network of South Central New York, explicó: “El 
lanzamiento del programa de almuerzos ‘NY Thursdays’ es una realidad gracias a más de 
cinco años de colaboración estrecha que tuvieron como objeto forjar relaciones, crear 
infraestructura y desarrollar capacidades a fin de poder tener un programa de la granja a 
la escuela. Para crear el menú nuevo no solo se necesitó de la colaboración de una mayor 
cantidad de granjas y elaboradores de alimentos a fin de ofrecer nuevas recetas y 
alimentos de origen local a los estudiantes, sino que el menú brinda la oportunidad de 
combinar la educación en el aula y en el comedor y de hacer que toda la escuela y la 
comunidad participen en la formación de una conexión con el sistema regional de 
alimentos”.  
  
El programa “NY Thursdays” se lanzó en la ciudad de Nueva York en 2015. El éxito de la 
colaboración entre el Departamento de Agricultura y Mercados y el sistema escolar de la 
Región Sur ha llevado a que el programa se reproduzca en la región norte. A fin de 
respaldar el lanzamiento del programa en la Región Sur, el estado brindó $74.970 en 
fondos De la Granja a la Escuela del estado de Nueva York a la BOCES de Broome-Tioga 
en 2015 y $89.023 a la organización Rural Health Network of South Central New York en 
2016. Los fondos se están usando para comprar equipo, identificar y comprar cultivos 
selectos de granjas certificadas por el programa de Buenas Prácticas Agrícolas del 
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) y 
ayudar a implementar mejoras en el equipo y diseño de los comedores para que 
respondan a los hallazgos de la investigación sobre decisiones inteligentes en comedores 
Smarter Lunchroom de la Universidad Cornell. El Área de Extensión Cooperativa del 
condado de Broome de Universidad Cornell está ayudando en la comunicación con 
granjas locales y sociedades cooperativas de alimentos a fin de que más productores 
agrícolas sepan sobre la certificación de GAP y sobre el programa de capacitación de la 
Universidad Cornell.  
  
Victoria Giarratano, directora ejecutiva del Área de Extensión Cooperativa del 
condado de Broome de Universidad Cornell, expresó: “El programa ‘NY Thursdays’ es 



sencillamente una nueva oportunidad para los productores locales de tener acceso a una 
oportunidad de mercado en alza y de acercarse a los ciudadanos que toman las 
decisiones de compra en sus respectivas familias. Acercar a nuestros jóvenes a frutas, 
verduras y proteínas frescas y de origen local generará un beneficio triple: nutrición, 
conocimiento de la industria agrícola local y mejoras económicas para nuestra comunidad. 
El Área de Extensión Cooperativa del condado de Broome tuvo el honor de formar parte 
de este proceso brindando capacitación y asistencia técnica en seguridad alimentaria a fin 
de que haya más granjas que puedan vender mediante el sistema de la granja a la 
escuela, lo que se ha logrado. Además, Smarter Lunchrooms se acercó a los estudiantes 
usando educación y evaluaciones sobre sabores”.  
  
El comisionado de Agricultura del estado, Richard A. Ball, sostuvo: “Sabemos bien 
que, si los alimentamos de modo adecuado desde el comienzo, ayudamos a enseñar a 
nuestros estudiantes los beneficios de llevar una dieta bien saludable. También velamos 
por que sepan de dónde vienen sus alimentos y les presentamos el productor agrícola que 
ha posibilitado y producido las frutas, verduras y productos lácteos que tienen en los 
platos. Lanzar el programa ‘NY Thursdays’ en el norte de Nueva York es un avance 
enorme en nuestra misión de conectar a consumidores y productores agrícolas del estado 
de Nueva York a fin de que nuestra industria agrícola siga creciendo”.  
  
La comisionada de la OGS, RoAnn Destito, afirmó: “El gobernador Cuomo defiende a 
nuestros productores agrícolas y a nuestros elaboradores de alimentos y, por tanto, ha 
dado mucha prioridad a que los niños del estado de Nueva York disfruten esos productos 
de origen local en las mesas de sus escuelas. Esto ha dado como resultado que, con 18 
proveedores, el estado de Nueva York sea el estado con más productores que participan 
en el Proyecto Piloto de Adquisición de Frutas y Verduras sin Procesar del USDA”.  
  
Programa De la Granja a la Escuela  
El Programa De la Granja a la Escuela es un componente principal de los esfuerzos 
continuos del Estado para aumentar la cantidad de alimentos locales frescos en las 
escuelas y para conectar a los granjeros de Nueva York con los nuevos mercados. Desde 
el año 2015, el Departamento de Agricultura y Mercados del estado de Nueva York ha 
sido socio del programa “NY Thursdays” que trae alimentos cultivados o de producción 
local directamente a los alumnos de las escuelas de la ciudad de Nueva York cada jueves. 
En 2016, el Departamento asistió al “NYC School Food” con la expansión de su programa 
para incorporar hamburguesas de 100% carne vacuna al menú del almuerzo escolar. Dos 
proyectos De la Granja a la Escuela iniciados el año pasado, incluido el Programa De la 
Granja a la Escuela de la Región Sur, están colaborando con distritos escolares para 
reproducir y reforzar el programa “NY Thursdays” en el norte de Nueva York y en el Bronx.  
 
Hasta la fecha, el estado de Nueva York ha invertido $850.000 en el Programa De la 
Granja a la Escuela. Desde 2015, año en que se presentó el programa, se han concedido 
13 proyectos De la Granja a la Escuela. Los proyectos han beneficiado a 108 distritos 
escolares de la región Oeste de Nueva York, Mohawk Valley, la Región Capital, la Región 
Norte, Finger Lakes y la Región Sur. El gobernador Cuomo ha destinado otros $750.000 
al Programa De la Granja a la Escuela en el presupuesto 2017-2018 del estado de Nueva 
York.  
  
La Oficina de Servicios Generales (OGS, por sus siglas en inglés) del estado de Nueva 
York también jugó un papel esencial en la expansión de los programas De la Granja a la 
Escuela mediante el Proyecto Piloto de Adquisición de Frutas y Verduras sin Procesar del 
USDA. La OGS ha anunciado recientemente que hay distritos escolares de todo el estado 



que se han comprometido destinar $3,5 millones en fondos del USDA al Proyecto Piloto 
de Adquisición de Frutas y Verduras sin Procesar de la agencia para el ciclo lectivo 2017-
2018. El programa piloto comenzó con seis distritos escolares que se habían 
comprometido a invertir aproximadamente $10.000 en fondos del USDA para comprar 
frutas y vegetales no procesados, entre otros, manzanas en trozos, brócoli congelado y 
mix de ensaladas. La cantidad de escuelas que participan en el programa en el ciclo 
lectivo 2017-2018 ha llegado a 272. Durante este periodo servirán más de 56,1 millones 
de almuerzos.  
  
Además de la asistencia financiera que recibieron, ahora las escuelas y organizaciones 
que participan en la iniciativa “De la Granja a la Escuela”, y también aquellas que quieren 
implementar los programas, dispondrán de recursos educativos electrónicos. El grupo de 
herramientas denominado Llevar alimentos locales a las escuelas del estado de Nueva 
York orienta a las escuelas a través del proceso de obtención local. Además, el grupo de 
herramientas Cosecha del Mes ofrece estrategias para comenzar y promocionar la 
campaña de la cosecha del mes, que destaca los alimentos diferentes cultivados a nivel 
local en las cafeterías de las escuelas todos los meses a través de materiales y 
actividades educativas, como afiches, demostraciones de cocina, y degustaciones. Estos 
recursos se encuentran disponibles en el sitio web del estado del programa “De la Granja 
a la Escuela” aquí.  
  
La senadora y presidenta del Comité de Agricultura del Senado, Patty Ritchie, 
indicó: “Al brindar más alimentos de origen local en los comedores de las escuelas, no 
solo damos un estímulo a los productores agrícolas del estado de Nueva York, que 
trabajan tan arduamente, sino que también ayudamos a mejorar la salud de los 
estudiantes y enseñamos a los jóvenes la importancia de la industria agrícola. Quiero dar 
las gracias al gobernador Cuomo y al comisionado Ball por reconocer la importancia 
capital de seguir trabajando para cumplir esas metas y me gustaría unirme a ellos para 
alentar a más distritos escolares a participar en el programa”.  
  
El senador Fred Akshar afirmó: “Es muy esperanzador que funcionarios 
gubernamentales de todos los cargos, educadores y propietarios de empresas trabajen 
juntos para respaldar la industria agrícola local y brindar alimentos nutritivos a los niños de 
nuestra comunidad. Con Agriculture in the Classroom trabajamos junto con escuelas 
locales en el Distrito 52: este es otro modo de conectar nuestra industria agrícola local con 
la siguiente generación y ayudar a nuestros niños a valorar el origen de los alimentos que 
consumen”.  
  
El asambleísta y presidente del Comité de Agricultura de la Asamblea, William 
Magee, declaró: “¡Llena de entusiasmo que estas escuelas tengan interés en incorporar 
alimentos sanos, frescos y de origen local a sus menús del almuerzo! La Iniciativa ‘NY 
Thursdays’ y el Programa De la Granja a la Escuela alientan a los niños a valorar lo que 
consumen y se cultiva y cría localmente, fomentan dietas saludables y de temporada e 
impulsan la economía agrícola local”.  
 
La asambleísta Donna A. Lupardo manifestó: “Es una iniciativa interesante que 
permitirá a los estudiantes aprender más sobre el origen de la comida que consumen 
ofreciéndoles alimentos nutritivos nuevos. Además, creará oportunidades nuevas para los 
productores locales. Valoro la entrega constante del Gobernador y del Departamento de 
Agricultura y Mercados a que esta industria crezca mediante la expansión a mercados 
nuevos”.  
  

http://www.agriculture.ny.gov/f2s/documents/Procurement_Toolkit.pdf
http://www.agriculture.ny.gov/f2s/documents/Procurement_Toolkit.pdf
http://www.agriculture.ny.gov/f2s/documents/Month_Harvest_Toolkit.pdf
http://www.agriculture.ny.gov/f2s/


El jefe del poder ejecutivo en el condado de Broome, Jason Garnar, explicó: 
“Broome-Tioga ha sido una líder del movimiento que aboga por el sistema de la granja a 
la escuela y ha trabajado para traer alimentos frescos y de origen local a miles de 
estudiantes de toda la región. Ahora redoblan su determinación de abastecerse de 
productos de granjas y emprendimientos comerciales locales con el lanzamiento del 
programa ‘NY Thursdays’. Agradezco al gobernador Cuomo su apoyo al Programa De la 
Granja a la Escuela y felicito a la BOCES de Broome-Tioga y a sus colaboradores por 
lanzar la iniciativa: no solo dará un estímulo a nuestros productores agrícolas, sino que 
también ayudará a enseñar a nuestros estudiantes cómo llevar una dieta saludable”.  
  
Lewis Zorn, supervisor administrativo de la ciudad de Tioga, explicó: “El Distrito 
Escolar Central de Tioga ha tenido un éxito grandioso en sus iniciativas para traer lo 
agrícola y los alimentos saludables a los estudiantes y hacerlo de modo que los 
estudiantes no se aburran. Los estudiantes están participando activamente en el cultivo de 
sus alimentos, y el personal está entusiasmado con la formación de nuevos vínculos con 
los agricultores y elaboradores de alimentos del área. Mediante ‘NY Thursdays’, el distrito 
podrá aprovechar dichas iniciativas para que el programa beneficie a aun más estudiantes 
en la Región Sur”.  
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