
 

 

 
 

Para su publicación inmediata: 26/09/2018  GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO 
 

  
 

EL GOBERNADOR CUOMO PROCLAMA EL 26 DE SEPTIEMBRE EL DÍA DEL 
DESAYUNO ESCOLAR EN NUEVA YORK  

  
Respaldo del presupuesto del año fiscal 2019 para el Programa “No Student Goes 

Hungry”  
  

  
El gobernador Andrew M. Cuomo proclamó hoy el 26 de septiembre el Día del 
Desayuno Escolar en Nueva York. Como parte del presupuesto para el año fiscal 2019, 
Nueva York promulgó una legislación para ayudar a abordar el problema del hambre en 
las aulas a través de nuevos programas que exigen que las escuelas de alta pobreza 
sirvan el desayuno al inicio del día escolar, de modo que haya opciones saludables 
disponibles para todos los alumnos. La proclamación de hoy aumenta la conciencia 
sobre los esfuerzos de Nueva York para combatir el hambre infantil y sobre la 
importancia de los programas de desayuno escolar.  
  
“Ningún niño debería tener que preocuparse por la disponibilidad de su próxima 
comida, y el primer Día Anual del Desayuno Escolar destaca la importancia de una 
comida sana y equilibrada en la vida de un niño”, explicó el gobernador Cuomo. “Al 
brindarles a los niños de Nueva York una comida completa al inicio del día escolar, los 
estamos ayudando a mantenerse concentrados y con energía para aprender y tener 
éxito”.  
  
La proclamación se puede leer en el presente texto.  
  
“Hoy es el primer Día Oficial del Desayuno Escolar en Nueva York, lo que resalta la 
importancia de brindar el desayuno a los alumnos en las escuelas”, comentó la 
vicegobernadora Kathy Hochul. “Como parte de nuestro programa ‘No Student Goes 
Hungry’ (Ningún estudiante con hambre), nos aseguramos de que las escuelas cuenten 
con los recursos necesarios para brindar a sus alumnos una comida deliciosa y nutritiva 
para que puedan dar lo mejor de sí mismos en el aula. Todos los alumnos deben tener 
acceso a un desayuno saludable para garantizar su crecimiento y éxito”.  
  
El desayuno escolar es vital dado que el hambre infantil suele estar asociado a 
calificaciones bajas, mayores tasas de ausentismo, repetición de grados e incapacidad 
de concentrarse, según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. 
Para muchos niños, el Programa Nacional de Desayunos y Almuerzos Escolares ofrece 
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la mejor oportunidad para recibir una comida nutritiva de forma regular durante la 
semana.  
  
El programa “No Student Goes Hungry” del gobernador Cuomo incluye iniciativas 
radicales para proporcionar a estudiantes de todas las edades, orígenes y situaciones 
financieras acceso a comidas saludables de origen local para abordar el hambre 
infantil. Al lanzar el programa, el Estado proporcionará comidas de calidad y producidas 
a nivel local a los alumnos que las necesiten, y esto apoyará una experiencia de 
aprendizaje mejorada para niños de todas las edades.  
  
Objetivos del programa:  
 

• Terminar con la humillación durante las comidas en algunas escuelas 
donde los niños pueden ser señalados, se les brinda una cantidad 
pequeña de alimentos o son tratados de forma diferente por no tener 
dinero para comprar comida  

• Apoyar con desayunos después del timbre para que esta comida sea 
accesible para los estudiantes después de comenzar el día escolar  

• Expandir el Programa De la Granja a la Escuela  
• Incentivar el uso de productos frescos y producidos a nivel local en las 

escuelas  
• Exigir almacenes de alimentos en todos los campus de SUNY y CUNY  

  
Eventos en todo el Estado:  
  
7:20 a. m.: Richard Ball, comisionado del Departamento de Agricultura y 
Mercados del Estado de Nueva York, participa del desayuno de estudiantes en 
Benjamin Franklin Elementary School.  
262 Conklin Avenue  
Binghamton, NY  
  
7:20 a. m.: John Rhodes, presidente de la Comisión de Servicios Públicos del 
Estado de Nueva York, participa del desayuno de estudiantes en William A. 
Morris Intermediate School 61.  
445 Castleton Avenue  
Staten Island, NY  
  
7:30 a. m.: Sheila Poole, comisionada interina de la Oficina de Servicios para 
Niños y Familia del Estado de Nueva York, participa del desayuno de estudiantes 
en Troy Public School 2.  
470 10th Street  
Troy, NY  
  
7:40 a. m.: Samuel Roberts, comisionado de la Oficina de Asistencia Temporal y 
para Personas con Discapacidades del Estado de Nueva York, participa del 
desayuno de estudiantes en Public School 52.  
178-37 146th Terrace  
Queens, NY  
  



 

 

7:45 a. m.: RuthAnne Visnauskas, comisionada de Renovación Comunitaria y de 
Viviendas del Estado de Nueva York, participa del desayuno de estudiantes en 
Robert Simon Public School 64.  
600 East 6th Street  
New York, NY  
  
7:50 a. m.: El Dr. Guillermo Linares, presidente interino de la Corporación de 
Servicios de Educación Superior del Estado de Nueva York, participa del 
desayuno de estudiantes en Food and Finance High School.  
525 West 50th Street  
New York, NY  
  
8:00 a. m.: La vicegobernadora Kathy Hochul presenta la Proclamación del Día 
del Desayuno Escolar con la asambleísta Jo Anne Simon.  
Brooklyn Frontiers High School  
112 Schermerhorn Street  
Brooklyn, NY  
  
8:35 a. m.: Daniel Fuller, secretario adjunto de educación del Gobernador, 
participa del desayuno de estudiantes en Arbor Hill Elementary School.  
1 Arbor Drive  
Albany, NY  
  
9:15 a. m.: Imran Ansari, representante regional del condado de Nassau del 
Gobernador, participa del desayuno de estudiantes en Brentwood Northeast 
Elementary School.  
2 Devon Road  
Brentwood, NY  
  
10:00 a. m.: Joel Evans, subdirector ejecutivo de la División de Asuntos de 
Veteranos del Estado de Nueva York, participa del desayuno de estudiantes en 
Ellenville High School.  
28 Maple Avenue  
Ellenville, NY  
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