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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE LOS PROVEEDORES DE ALIMENTOS
DE EMERGENCIA CONTINUARÁN DISTRIBUYENDO PRODUCTOS AGRÍCOLAS
DE NUEVA YORK A LAS FAMILIAS NECESITADAS DE NUEVA YORK
El total de fondos destinados a Nourish NY alcanzó los $35 millones
Hasta la fecha, más de 16 millones de libras de productos lácteos y carnes, entre
otros productos, se compraron a los granjeros de Nueva York y se han
distribuido a 823.883 hogares de todo el Estado
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se destinarán $10 millones más al
programa Nourish New York, con lo que el total de los fondos destinados al programa
será de $35 millones. Los fondos permitirán a los proveedores de alimentos de
emergencia de Nueva York seguir comprando productos excedentes de los
productores agropecuarios y productores de lácteos de Nueva York y distribuirlos
entre las familias de Nueva York que lo necesiten hasta fin de año, inclusive durante la
temporada de fiestas, que puede ser un momento difícil para las familias. Nourish New
York fue anunciado por primera vez por el Gobernador en abril de 2020 en respuesta a
las dificultades financieras que los productores de lácteos de Nueva York estaban
enfrentando debido a la pérdida de mercados clave y la demanda significativa y
creciente que los bancos de alimentos de Nueva York estaban viendo como resultado
de la pandemia de COVID-19. Desde que comenzó el programa, más de 16 millones
de libras de productos lácteos, frutas y verduras frescas, carnes y más se han
comprado y se han distribuido entre 823.883 hogares.
"La pandemia ha sido difícil para todos nosotros, incluida nuestra comunidad agrícola
y las familias a las que alimentan. El programa Nourish New York ha logrado salvar la
brecha entre nuestras familias, nuestros bancos de alimentos y nuestros productores
agropecuarios". comentó el gobernador Cuomo. "Sin embargo, hay una necesidad
imperante en nuestras comunidades. Al extender el programa Nourish New York y
sumar otros $10 millones a nuestros bancos de alimentos regionales y proveedores
locales de alimentos, podemos seguir apoyando y ayudando a los neoyorquinos a
poner comida en la mesa y, al mismo tiempo, garantizar un beneficio económico para
nuestros productores agropecuarios durante la temporada de fiestas, que puede ser
un momento difícil para las familias".
Los fondos para esta segunda ronda del programa provienen de la Ley Federal de
Asistencia, Alivio y Seguridad Económica del Coronavirus. Se reasignará a los bancos
de alimentos y a los proveedores de alimentos de emergencia a través de los
contratos existentes extendidos hasta el 31 de diciembre de 2020. Los proveedores de
alimentos de emergencia pueden gastar el dinero que les asignen para lo siguiente:

•
•

•

Planificar distribuciones de alimentos a través de eventos o sorteos (orientación
disponible aquí).
Distribuir cupones de productos lácteos que se pueden canjear en tiendas de
comestibles por productos como queso, yogur, leche, crema agria y mantequilla
en todo el Estado.
Comprar productos directamente a los productores de alimentos y productos
lácteos de Nueva York para sus programas de alimentación.

El comisionado de Agricultura del Estado, Richard A. Ball, sostuvo: "Agradezco a
nuestro Gobernador por extender el programa Nourish New York, que está
conectando con éxito los puntos entre nuestros productores agropecuarios que están
teniendo dificultades y nuestras familias necesitadas. Me enorgullece el alcance del
programa y las relaciones que se han forjado. Nourish New York ha brindado a las
familias alimentos locales frescos y nutritivos y un mercado muy necesario para
nuestros productores y procesadores agropecuarios. Hemos logrado un gran progreso
como Estado en la lucha contra esta pandemia; sin embargo, los desafíos económicos
continúan para muchos. Espero con ansias la siguiente fase de este importante
programa y su impacto duradero en nuestra comunidad agrícola y nuestros vecinos".
El comisionado del Departamento de Salud del estado, Howard Zucker, sostuvo:
"Especialmente durante una pandemia, es esencial para la salud pública que las
personas puedan acceder a cantidades suficientes de alimentos nutritivos. La iniciativa
Nourish del Gobernador es particularmente útil en este momento, ya que aborda dos
problemas a la vez, brinda asistencia nutricional a los neoyorquinos hambrientos y
asistencia económica a los productores agropecuarios que están pasando un mal
momento".
Desde su lanzamiento, la iniciativa Nourish New York de $25 millones permitió
3.438 distribuciones de alimentos, que llevó productos lácteos de Nueva York, como
leche, yogur, queso, requesón y productos agrícolas, carnes, mariscos, huevos, entre
otros, a 823.883 hogares. A través de las compras de los bancos de alimentos, se
logró la participación de 4.140 establecimientos agropecuarios, lo que permitió que los
productores agropecuarios no tengan que deshacerse del excedente de leche y brindó
a los productores un lugar donde vender sus productos. La inversión de $25 millones
se terminará de gastar para finales de octubre.
Como resultado de la pandemia de COVID-19, los bancos de alimentos de Nueva
York han visto un aumento dramático en la demanda, en algunas regiones hasta un
200%, ya que muchos neoyorquinos están teniendo problemas para dar de comer a
sus familias. Al mismo tiempo, los productores agropecuarios y los productores de
Nueva York se han enfrentado a sus propias dificultades financieras extremas y sin
precedentes. Muchos perdieron por el momento hasta el 50% de sus mercados debido
al cierre de escuelas y restaurantes.
La iniciativa "Nourish New York" está dirigida por:
•
•

Kelly Cummings, directora de Operaciones Estatales e Infraestructura
Richard Ball, comisionado de Agricultura

•
•
•
•

Rossana Rosado, secretaria de estado de Nueva York
Karim Camara, director ejecutivo de la Oficina de Servicios de Desarrollo de la
Comunidad Religiosa
Fran Barrett, directora de organizaciones sin fines de lucro
Mike Hein, comisionado de la Oficina de Asistencia Temporal y para Personas
con Discapacidades
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