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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA EL FIN DEL “MEAL SHAMING” EN TODAS 

LAS ESCUELAS DE NUEVA YORK  
  

Representa el más reciente éxito del programa integral del Gobernador “No 
Student Goes Hungry”  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que todas las escuelas del estado de 
Nueva York han adoptado planes para poner fin al “meal shaming” (humillación durante 
la comida) de alumnos que no tienen dinero para el almuerzo. Este es el más reciente y 
exitoso programa del Gobernador “No Student Goes Hungry” (Ningún Alumno con 
Hambre), que aborda la inseguridad alimentaria al expandir el acceso a desayuno y 
alimentos frescos de granja gratuitos así como también garantizar que todos los 
alumnos tengan acceso a las comidas escolares sin miedo o vergüenza. El programa 
también incluye $1,5 millones para expandir el exitoso programa “Farm-to-School” (De 
la granja a la escuela). Hasta la fecha, todas las escuelas requeridas han adoptado y 
presentado un plan exitosamente al Departamento de Educación del Estado de Nueva 
York que abordará cómo se prohíbe la humillación durante la comida y cómo se 
comunicarán las deudas por comidas a los padres mientras se garantiza que cada 
alumno reciba una comida sin humillación o vergüenza. Todos los planes de las 
escuelas se han publicado en los sitios web de las escuelas.  
  
“Ningún niño debería pasar hambre nunca, especialmente en la escuela, y los alumnos 
nunca deberían ser humillados o que se les niegue una comida completa solo porque 
no puede pagarlo”, afirmó el gobernador Cuomo. “Este hito significativo en nuestro 
programa ‘No Student Goes Hungry’ garantizará que todos los niños reciban una 
comida escolar saludable incluso si no tienen dinero para el almuerzo y ofrecerá un 
entorno educativo favorable para que cada alumno pueda tener éxito”.  
  
“Estamos comprometidos a proporcionar a los alumnos las comidas nutritivas que 
necesitan en la escuela con nuestro programa ‘No Student Goes Hungry’”, sostuvo la 
vicegobernadora Kathy Hochul. “No toleraremos la humillación durante la comida en 
Nueva York, y los distritos escolares en todo el Estado han presentado planes para 
abordar el problema. Queremos garantizar que todos los niños tengan los recursos que 
necesitan para tener éxito dentro y fuera de la clase, y este es otro paso en nuestros 
esfuerzos para mejorar las oportunidades educativas y la calidad de vida de las familias 
de Nueva York”.  
  



La humillación durante la comida es una práctica vergonzosa en algunas escuelas, en 
la que los niños son humillados en público y frente a sus compañeros por parte de los 
adultos por no tener dinero para comprar el almuerzo. En muchos casos, estos 
alumnos son obligados a llevar una calcomanía o un brazalete, o a que se los llame por 
el parlante. En otros casos, estos alumnos reciben almuerzos alternativos y de menor 
calidad, tales como un sándwich con queso frío mientras otros alumnos comen 
almuerzos calientes. En ejemplos de otros estados, a algunos niños simplemente se les 
niega la comida si no pueden pagar.  
  
El presupuesto 2018-2019 del Gobernador enmendó la Ley Educativa del Estado de 
Nueva York para exigir a todas las escuelas públicas, no públicas y subvencionadas 
que requieran que los alumnos paguen por las comidas escolares que desarrollen un 
plan escrito para garantizar que a un alumno con cargos por comidas no pagas no se le 
niegue una comida o se lo trate diferente a otro alumno que no tenga cargos por 
comidas escolares no pagas. A las escuelas se le exigió que presenten sus planes de 
Prohibition Against Meal Shaming (Prohibición contra la humillación durante las 
comidas) completo al Departamento de Educación del Estado de Nueva York. A las 
escuelas y distritos que ya estaban participando en programas que proporcionan 
comidas gratuitas a todos los estudiantes, como la Community Eligibility Provision 
(Provisión por elegibilidad en la comunidad), no se les exigió que presenten planes.  
  
Las escuelas deben ofrecer a los alumnos la comida de su elección. También se les 
prohíbe a las escuelas que participen en otras acciones que podrían humillar a los 
alumnos o causar vergüenza debido a fondos insuficientes para una comida escolar o 
tener deuda de comida escolar pendiente. Los planes exigen que todo el personal 
correspondiente reciba capacitación y entienda completamente cómo implementar la 
política de forma adecuada.  
  
La canciller de la Junta de Regentes, Betty Rosa, indicó: “Las escuelas en todo el 
Estado están trabajando cada día para crear un entorno en donde los niños puedan 
crecer, aprender y sentirse seguros. Cuando los alumnos no tienen la carga de 
preocuparse cómo obtendrán su próxima comida o cómo harán para pagarla, están en 
una mejor posición para concentrarse en sus estudios y alcanzar todo su potencial. 
Aplaudo a las escuelas por su trabajo para implementar estas estrategias importantes 
para abordar la humillación durante la comida”.  
  
La comisionada del Departamento de Educación del Estado, MaryEllen Elia, 
sostuvo: “Me enorgullece que todas nuestras escuelas ahora tengan políticas contra la 
humillación durante la comida que preserven la dignidad de nuestros alumnos, y que 
ofrezcan mayor apoyo a las familias con dificultades. Los planes que se están poniendo 
en acción en todo Nueva York garantizan que ningún niño sea estigmatizado o 
avergonzado por no tener dinero para pagar una comida en la escuela. Agradezco al 
Gobernador y a los legisladores por hacer que esto sea una prioridad”.  
  
El presidente del Comité Permanente de Educación del Senado, el senador Carl 
Marcellino, declaró: “Los alumnos no deberían sentirse avergonzados o humillados 
por su incapacidad para pagar las comidas en las escuelas. Este hito importante en la 
iniciativa del Gobernador de ‘No Student Goes Hungry’ garantizará que todos los 
alumnos no solo tendrán una comida equilibrada en la escuela, sino también que no 



recibirán una comida inferior o inadecuada porque no la pueden pagar. Al garantizar 
una comida para todos los alumnos, estamos creando una generación futura de 
neoyorquinos más fuerte y más exitosa”.  
  
La senadora Liz Krueger expresó: “Cuando los niños están en la escuela deberían 
poder concentrarse en aprender, no preocuparse por si van a pasar hambre o no. Estos 
planes contra la humillación durante la comida ayudarán a garantizar que el 
rendimiento académico del alumno no sufra debido a que se siente avergonzado o 
ridiculizado por su incapacidad para pagar una comida escolar. Agradezco al 
gobernador Cuomo por su liderazgo en este importante asunto”.  
  
La asambleísta Jo Anne Simon indicó: “Todos los alumnos deberían tener acceso a 
comidas nutritivas y ningún niño debería ser molestado o avergonzado porque su 
familia o puede pagar las comidas escolares. Me sentí indignada al saber que los 
estudiantes recibían comidas alternativas, menos saludables, como sándwiches de 
queso fríos, y se los avergonzaba por su incapacidad para pagar. Me siento conmovida 
al saber que nuestras escuelas se hayan comprometido a garantizar que cada alumno 
tenga acceso a una comida equilibrada en la escuela, para que puedan permanecer 
concentrados y con energía. Me complace haber trabajado con el Gobernador, con la 
senadora Krueger, y defensores en esto, y agradezco al gobernador Cuomo por 
priorizar el bienestar de los niños de Nueva York”.  
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