
 

1 
Contact: Jared Call with Nourish California at jared@nourishca.org or  
Sarah Dar with the California Immigrant Policy Center at sdar@caimmigrant.org   
nourishca.org  ·           @Nourish_CA 

 
Actuemos Juntos! 
Unámonos para abogar por 
modernizar el programa de 
asistencia de comida de 
California para proporcionar 
beneficios nutricionales 
financiados por el estado para 
todos los californianos que no 
califican para CalFresh 
únicamente debido a su estado 
migratorio. Al unirnos para 
abogar por #ComidaParaTodos, 
podemos asegurar que cada 
californiano tenga acceso a los 
alimentos que necesitan. 

 
Por Qué Esto Importa 
Comida Para Todos combate la 
discriminacion que existe en el 
programa más poderoso contra 
el hambre, para asegurar que 
todos los californianos tengan 
acceso a la comida,  sin importar 
su estado migratorio. La comida 
no solo alimenta cuerpos 
saludables -  fomenta 
comunidades saludables y 
economías locales. Cuando 
todas las personas tengan la 
nutrición que necesitan, 
California podrá ser un estado 
más resiliente y próspero. 

 

SB 464 (Hurtado) Food4All  
Asegurando que TODOS los inmigrantes  
californianos tengan la comida que necesiten. 
El problema 

La alimentación adecuada es vital para la salud y bienestar de todas las 
personas, sin embargo muchos californianos luchan para que su 
presupuesto les alcance hasta llegar a fin de mes y tener comida en la 
mesa. El COVID-19 y la crisis económica resultante han empeorado los 
problemas financieros en todo el estado, y nuestra comunidad inmigrante 
se encuentran entre las más afectadas. CalFresh es un apoyo crítico para 
millones de californianos de recursos bajos; pero muchos inmigrantes son 
injustamente y explícitamente excluidos de CalFresh y de nuestro 
programa de asistencia nutricional de California (CFAP, por sus siglas en 
inglés) que es financiado por el estado.   

Nuestro estado sólo puede prosperar cuando no se excluye a nadie.  
 

Solución: Sin Excepciones. Sin Exclusiones.  

Acceso al programa de CalFresh/CFAP significa acceso a la oportunidad; 
reduce el hambre, mejora la salud y ayuda a sacar a las personas de la 
pobreza. Las leyes federales excluyen de CalFresh, a los inmigrantes 
indocumentados, los beneficiarios de DACA, los que están bajo el 
Programa de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) y ciertos 
poseedores de visas, pero California tiene una larga trayectoria de 
reconocer que los inmigrantes son una parte esencial de nuestro estado y 
tiene el poder para hacer que CFAP sea más inclusivo. 

 

Ahora es el momento para que California apoye propuestas legislativas 
progresistas y proponga una visión diferente para nuestra nación, una en la 
cual todos los californianos - independientemente de su estado migratorio 
- tengan la comida que necesitan. Aprende mas en bit.ly/f4a2021.  
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