La campaña contra la inseguridad de hambre
Después de que nuestros clientes se van, nosotros en West Side Campaign Against Hunger (WSCAH)
continuamos trabajando duramente para aliviar el hambre, promover la independecia e incluir la voz de
nuestros clientes en estos esfuerzos. WSCAH aboga por políticas contra el hambre en la ciudad, como a
nivel estatal y federal. Algunos de nuestros esfuerzos incluyen:

Abogacia de la ciudad de Nueva York
Almuerzo para aprendizaje (APA) aboga por almuerzo escolar gratuito universal en todas las escuelas
públicas de NYC.
Programa de asistencia de alimentos de emergencia (PAAE) financia la ciudad a los distribuidores de
alimentos de emergencia, tales como comedores y despensas de alimentos a lo largo de la ciudad de
Nueva York.
Las partes interesadas: clientes de Consejo de ciudad de Nueva York, el alcalde y LOS CLIENTES DE
WSCAH!

Abogacia del estado de Nueva York
La prevención del hambre y el programa de asistencia de nutrición (PHPAN) proporciona
financiamiento del estado a los distribuidores de alimentos de emergencia en Nueva York.
Las partes interesadas: Asamblea Estatal de Nueva York, Senado del estado de Nueva York, el
gobernador y LOS CLIENTES DE WSCAH!

Abogacia federal
Ley de reautorización de nutrición infantil (RNI) determina normas de nutrición en las escuelas y
requiere dar 3 comidas, o 2 comidas y un refrigerio, a programas que proveen cuidado de niños de hasta
8 horas al día.

La ley agrícola supervisa El programa de emergencia para asistancia alimenticia (PEAA), que
proporciona fondos federales para los distribuidores de alimentos de emergencia y los cupones (SNAP),
anteriormente conocido como cupones de alimentos.
Las partes interesadas: Miembros del congreso, senadores, el presidente y LOS CLIENTES DE WSCAH!
Para aprender más sobre actividades de defense contra el hambre en WSCAH y las maneras que
pueden ayudar, por favor, póngase en contacto con Rashida Latef, Coordinador de campañas, a
rlatef@wscah.org o llame 212-362-3662 ext 140.

