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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LAS ADJUDICACIONES PARA LOS 
MERCADOS MÓVILES COMO PARTE DE LA INICIATIVA  

VITAL BROOKLYN DE $1.400 MILLONES  
  

La segunda ronda aporta una inversión total en el acceso a alimentos en la 
región central de Brooklyn de casi $2 millones y aumenta la cantidad de 

residentes atendidos  
  

El programa financia mercados móviles adicionales y mejora el acceso a 
alimentos frescos en la región central de Brooklyn  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se otorgaron casi $250.000 para 
apoyar a otros tres mercados móviles de productores agropecuarios y almacenes de 
provisiones a través de la segunda ronda del Programa de Subvención de Mercados 
Móviles, que se lanzó el año pasado como parte de la iniciativa Vital Brooklyn del 
Gobernador de $1.400 millones. El programa financia mercados móviles de 
productores agropecuarios y almacenes de provisiones que suministran productos 
frescos y otros alimentos de calidad a fin de aumentar el acceso a los alimentos y 
abordar la inseguridad alimentaria crónica de los residentes de las comunidades de la 
región central de Brooklyn.  
  
"A través de la iniciativa Vital Brooklyn y el programa de subvenciones para mercados 
móviles, hemos aumentado el acceso a productos frescos y otros alimentos de calidad 
para nuestros residentes de la región central de Brooklyn", comentó el gobernador 
Cuomo. "Esta iniciativa no solo garantiza que lleguemos a los vecindarios marginados, 
sino que también ofrecemos a nuestros productores agropecuarios nuevos mercados 
para vender sus productos e incrementar sus negocios".  
  
Las unidades de acceso móvil a alimentos son un medio importante para llegar a 
quienes necesitan alimentos frescos y saludables. El establecimiento de mercados 
móviles es más flexible y menos costoso que la construcción y el funcionamiento a gran 
escala de tiendas de comestibles o de nuevos almacenes de alimentos. Atienden a 
varios vecindarios y llegan mejor a las personas con movilidad limitada. Se adjudicaron 
los siguientes proyectos:  
  

• The Doe Fund: expansión del mercado móvil de Good Food Works: $28.675  
El mercado móvil Good Food Works expandirá un modelo de mercado móvil único que 
incluye comidas preparadas saludables, además de tiendas de comestibles. Los 
productos deberán cumplir con los requisitos del Programa de Asistencia Nutricional 
Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés), ser de origen local y vendidos a través 
de una flota de carros de venta ambulantes refrigerados en la región central de 
Brooklyn. Los servicios llegarán a Brownsville, Bushwick y Bedford Stuyvesant.  



 

 

  
• Interfaith Medical Center-Mercado móvil de Central Brooklyn Farmacy-

$118.599  
El mercado móvil de Central Brooklyn Farmacy transportará productos producidos 
localmente para que se vendan semanalmente a precios asequibles frente a cinco 
Centros de Salud Federales Calificados (FQHC, por sus siglas en inglés) ubicados en 
la región central de Brooklyn. Los servicios llegarán a Brownsville, Bedford Stuyvesant, 
Crown Heights, Flatbush y la región este de Nueva York.  
  

• Metropolitan New York Coordination Council on Jewish Poverty-Proyecto 
de despensas móviles: $127.530  

El proyecto de despensa móvil aumentará el acceso a alimentos saludables, frescos y 
de origen local para los residentes marginados de la región central de Brooklyn. Los 
servicios llegarán a Crown Heights, Canarsie, East Flatbush y la región este de Nueva 
York.  
  
La segunda ronda del programa de subsidios para mercados móviles se basa en el 
éxito de los galardonados anunciados en la primera ronda. En 2018, cinco 
organizaciones recibieron de manera colectiva aproximadamente $500.000 en fondos 
para expandir los programas existentes de mercados móviles o implementar otros 
nuevos para atender a los vecindarios de la región central de Brooklyn. Todas las 
organizaciones financiadas en la primera ronda del programa atienden actualmente a 
los residentes de la región central de Brooklyn.  
  
En la actualidad, en la región central de Brooklyn, se encuentran ocho de los diez 
distritos comunitarios que enfrentan las mayores tasas de inseguridad alimentaria en 
Brooklyn y las tasas con mayor crecimiento en inseguridad alimentaria de la ciudad. 
Algunos análisis han indicado que los residentes de bajos ingresos de Brooklyn pueden 
recorrer el triple de distancia para acceder a las tiendas de alimentos que la distancia 
que recorren los residentes de mayores ingresos.  
  
El comisionado de Agricultura, Richard A. Ball, sostuvo: "A través de la iniciativa 
Vital Brooklyn del Gobernador, podemos tener un impacto significativo en la comunidad 
de la región central de Brooklyn al garantizar que sus residentes puedan comprar 
fácilmente alimentos saludables en lugares convenientes durante todo el año".  
  
La senadora Velmanette Montgomery manifestó: "Nos complace anunciar estas 
subvenciones de Vital Brooklyn que permitirán la expansión de nuestros mercados 
móviles. Esto significa que más alimentos frescos y alimentos preparados de alta 
calidad estarán al alcance de los residentes de toda la región central de Brooklyn. La 
alimentación adecuada es fundamental para la salud de nuestros adultos mayores, el 
desempeño escolar de nuestros niños y la calidad de vida de todos nuestros 
residentes. Este programa facilitará que las familias de la región central de Brooklyn 
tengan acceso a los alimentos que necesitan para poner comidas saludables en la 
mesa".  
  
El senador Kevin Parker expresó: "Estamos emocionados de que estos tres 
mercados móviles puedan llevar alimentos más frescos y nutritivos a nuestras familias 
en la región central de Brooklyn. Sabemos que la alimentación es esencial para 



 

 

aprender y tener acceso a más ingredientes frescos y comidas preparadas saludables 
será un gran cambio para nuestra comunidad. Hoy garantizamos aún más que 
satisfacemos las necesidades básicas de nuestros niños para que puedan 
concentrarse en la escuela y desarrollarse en los líderes que sabemos que pueden 
ser".  
  
La senadora Roxanne Persaud dijo: "Las comidas que consumimos a lo largo del día 
determinan cuán productivos somos en el trabajo, la escuela y otros emprendimientos 
importantes. Tener un mayor acceso a alimentos saludables, no solo ayuda a que los 
miembros de nuestras comunidades reciban la alimentación que necesiten para 
mantenerse sanos, sino que también les ayuda a adquirir hábitos saludables en su 
rutina diaria. Felicito al gobernador Cuomo por asegurar los fondos para otra ronda del 
programa de subsidios para mercados móviles, que ayuda a los productores 
agropecuarios locales a prosperar y que nuestros vecinos comen bien".  
  
La senadora Julia Salazar afirmó: "Agradecemos al Gobernador por financiar esta 
importante iniciativa para poner a disposición de las familias de nuestras comunidades 
de Brooklyn opciones de alimentos más saludables. El acceso a productos frescos y 
alimentos nutritivos juega un papel importante en abordar los problemas de salud 
pública y hacer que nuestras comunidades sean más vibrantes".  
  
La asambleísta Rodneyse Bichotte manifestó: "Los mercados móviles son una 
excelente manera de apoyar el acceso a alimentos saludables. Crear hábitos 
alimenticios saludables toma un tiempo, pero si tenemos un mayor acceso, tenemos 
una mayor probabilidad de mantener esos hábitos saludables. Necesitamos interrumpir 
el ciclo de consumir alimentos procesados insalubres para que nuestra próxima 
generación pueda desarrollarse y tener acceso a buenas opciones".  
  
La asambleísta Maritza Davila señaló: "Gracias, gobernador Cuomo, por adjudicar 
casi $250.000 para apoyar a otros tres mercados y despensas de alimentos móviles de 
productores agropecuarios para la comunidad de la región central de Brooklyn. Los 
programas como la iniciativa Vital Brooklyn han sido un papel fundamental para 
garantizar que el estado físico y la salud sigan siendo prioritarios para muchas 
comunidades marginadas. Muchos de nuestros residentes sufren problemas de salud, 
como la diabetes, que son el resultado de una dieta con inaccesibilidad a alimentos 
frescos y saludables. El apoyo a nuestros mercados y despensas móviles de 
productores agropecuarios beneficiará enormemente a nuestros residentes. Es el 
primer paso para lograr un estilo de vida más saludable y también mantendrá la 
estabilidad económica de nuestras empresas locales".  
  
El asambleísta Erik Dilan resaltó: "La iniciativa Vital Brooklyn continúa mejorando las 
vidas de los residentes en todo Brooklyn. Con más fondos para el programa de 
subsidios del mercado móvil, el gobernador Cuomo ha creado un mayor acceso que 
nunca antes a productos frescos a precios asequibles en la región central de Brooklyn. 
Felicito al Gobernador por priorizar la vida saludable para todos los neoyorquinos".  
  
El asambleísta Mosley expresó: "El acceso a productos y alimentos frescos es cada 
vez más difícil de obtener a medida que seguimos perdiendo nuestros mercados 
locales. Gracias a la iniciativa Vital Brooklyn y al programa de subvenciones para 



 

 

mercados móviles, nuestros adultos mayores y niños ahora tienen acceso a la 
alimentación que necesitan. Debemos hacer todo lo que podamos para apoyar y 
mantener este programa para que aquellos que más lo necesitan puedan seguir 
construyendo un Brooklyn mejor y más fuerte. Es por eso por lo que me enorgullece 
apoyar la iniciativa Vital Brooklyn del Gobernador y el programa de subvenciones para 
mercados móviles y espero que se amplíe aún más".  
  
El asambleísta Nick Perry dijo: "El programa Vital Brooklyn del Gobernador le ha 
brindado una gran oportunidad para defender una necesidad vital de las comunidades 
más vulnerables de Brooklyn. Esta segunda ronda de financiamiento mantendrá un 
programa fundamental que está aportando alimentos saludables a los niños y adultos 
que más lo necesitan. El programa de mercados móviles es un gran éxito y me 
complace ver que se financió aún más".  
  
La asambleísta Latrice Walker enfatizó: "Felicito al Gobernador por anunciar a los 
beneficiarios de la segunda ronda del Programa de Subvención de Mercados Móviles 
de la iniciativa Vital Brooklyn. Espero ver que estas tres organizaciones trabajen con los 
socios locales para brindar comidas nutritivas y de calidad a nuestras comunidades y 
escuelas. Este es un paso en la dirección correcta para aumentar el acceso a opciones 
de alimentos saludables y poner fin a los desiertos alimenticios en las comunidades de 
Brownsville, East New York y East Flatbush".  
  
El asambleísta Jaime Williams comentó: "Las granjas de mercados móviles 
proporcionan herramientas y soluciones innovadoras que permiten el disfrute y el 
sustento que provienen de consumir alimentos frescos y saludables y disfrutar de la 
generosidad de la naturaleza. La necesidad de tener alternativas saludables y frescas 
no debería ser un privilegio sino un derecho y gracias a la iniciativa Vital Brooklyn del 
Gobernador; los residentes de Brooklyn pueden disfrutar de esta generosa variedad de 
alimentos y verduras frescas. La actividad agropecuaria es la piedra angular y columna 
vertebral de la economía del estado de Nueva York. La introducción de nuevos 
mercados permite que nuestra industria agrícola comience a crecer una vez más. El 
programa Vital Brooklyn del Gobernador y la subvención para el mercado móvil 
protegen a esta industria tan importante y a aquellos que invierten en ella, como 
nuestros productores agropecuarios del estado de Nueva York".  
  
La asambleísta Tremaine Wright sostuvo: "Ha sido una gran prioridad para el 
gobernador Cuomo, para mí y para varios de mis colegas en el gobierno del Estado 
aumentar el acceso a alimentos frescos y nutritivos para nuestros residentes en la 
región central de Brooklyn. Me enorgullece y me complace anunciar la adjudicación de 
estos fondos, que expandirá nuestros mercados móviles y mejorará las vidas de 
muchos adultos mayores, niños y familias. Sabemos que todo, desde la salud hasta el 
desempeño en la escuela, puede verse afectado por la calidad y cantidad de alimentos 
que comemos. Estos mercados móviles marcan una diferencia real al entregar comidas 
y productos frescos para ayudar a nuestros residentes, de todas las edades, a disfrutar 
de una mejor salud y mejorar la calidad de vida".  
  
La iniciativa Vital Brooklyn del Gobernador es una nueva iniciativa holística que se 
enfoca en ocho áreas integradas de mejora, incluidos los alimentos saludables. Vital 
Brooklyn atiende a los siguientes vecindarios de la región central de Brooklyn: Bedford 



 

 

Stuyvesant, Brownsville, Bushwickm, Canarsie, Crown Heights, Cypress Hills/Ocean 
Hill, East Flatbush, Región Este de Nueva York, Prospect Heights y Prospect Lefferts 
Gardens.  
  
Desde el lanzamiento de Vital Brooklyn, el estado de Nueva York ha invertido casi $2 
millones en nuevos programas e iniciativas para aumentar el acceso a alimentos 
nutritivos en la región central de Brooklyn. Estos programas incluyen el programa de 
mercados móviles, la detección de inseguridad alimentaria para adultos mayores, los 
mercados de productores agropecuarios operados por jóvenes, los jardines 
comunitarios y un estudio de situación del nodo de distribución de alimentos.  
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