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Food4All/ComidaParaTodos Incluido en el paquete presupuestal del 2021-22

California se convierte en el primer estado en comprometerse a proporcionar beneficios de asistencia
alimentaria a inmigrantes indocumentados a través de un programa estatal permanente.

Sacramento, Calif.—Hoy en día, California está a solo un paso de ser el primer estado en la
nación en dejar de excluir a los inmigrantes de programas que proveen asistencia alimentaria
crítica. “Aplaudimos a la senadora Melissa Hurtado por su liderazgo en la SB 464,
Food4All/ComidaParaTodos,” dijo el Defensor de Nourish California, Jared Call. “También
agradecemos y aplaudimos al presidente del Senado pro Tempore Toni Atkins, al presidente de
la Asamblea Anthony Rendon, a la presidenta del Comité Presupuestario del Senado, Nancy
Skinner, al presidente del Comité Presupuestario de la Asamblea, Phil Ting, y al gobernador
Newsom por incluir fondos en el paquete presupuestario estatal para comenzar el proceso de
modernización del Programa de Asistencia Alimentaria de California (CFAP por sus siglas en
inglés) para incluir a todos los californianos elegibles, independientemente de su estado
migratorio."

“Durante más de dos décadas, CIPC y Nourish California han luchado por la inclusión de los
inmigrantes en la red de seguridad nutricional de nuestro estado mediante la introducción de
legislaciones, la participación de socios comunitarios y la educación de los legisladores sobre la
necesidad de abordar la inseguridad alimentaria entre los inmigrantes californianos”, dijo Sarah
Dar, Directora de Salud y Póliza de Beneficios Públicos en el Centro de Póliza de Inmigrantes
de California (CIPC por sus siglas en inglés). "Por todo el estado se no han unido docenas de
nuestros socios de la coalición de Food4All para pedir a nuestros líderes electos que
desmantelen la discriminación arraigada en nuestros programas de asistencia alimentaria y para
que remodelen nuestras instituciones y así garantizar que todos los californianos tengan los
alimentos que necesitan".

El presupuesto estatal 2021-22 aprobado por la Asamblea Legislativa y que será firmado por el
gobernador Newsom esta semana “financia la programación y otros costos en preparación para
expandir CFAP. Esta posible expansión ayudaría a satisfacer las necesidades nutricionales de
aquellos que, debido a su estatus migratorio, no califican para otros programas alimenticios de
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California.” Ahora, California está preparada para liderar el camino promoviendo soluciones y
políticas audaces como Food4All que rechaza el racismo y la xenofobia mediante la creación de
una red de seguridad nutricional equitativa. Continuaremos insistiendo a los líderes electos de
California a que eliminen permanentemente la exclusión de inmigrantes de nuestros programas
de seguridad alimentaria.

“Los defensores de la comunidad están agradecidos a los líderes estatales por aprovechar esta
oportunidad histórica de tomar medidas tangibles para asegurar que a los inmigrantes
indocumentados—nuestros vecinos, amigos, colegas y miembros importantes de nuestras
comunidades de California—nunca más se les niegue asistencia alimentaria básica. Incluso
antes de la pandemia de COVID-19, se estimaba que en California, los niños pertenecientes a
familias con inmigrantes indocumentados tenían entre tres y cuatro veces más probabilidades
de crecer en familias con dificultad de satisfacer necesidades básicas en comparación con los
niños de familias sin integrantes inmigrantes. Food4All le dará seguimiento a las acciones del
estado para apoyar a los hogares de inmigrantes durante y más allá de la pandemia al brindar
equidad a la red de seguridad nutricional de nuestro estado", dijo Call.

SOBRE Comida para Todos/Food4All:
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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Acerca de Nourish California
Fundada en 1992 y operando durante más de un cuarto de siglo como Defensores de Pólizas
Alimentarias de California, Nourish California es una organización estatal sin fines partidistas ni
de lucro 501(c)3. Participamos en la abogacía política y la investigación a nivel local, regional y
estatal en California y a nivel federal. Cuando nuestro pequeño equipo no se está reuniendo con
comunidades, socios y legisladores, nos pueden encontrar en nuestras oficinas en Oakland, Los
Ángeles y San Diego.

Acerca de CIPC
El California Immigrant Policy Center (CIPC) es una organización estatal para los derechos de los
inmigrantes que apoya, promueve y protege los derechos de los trabajadores y la justicia
económica, los beneficios públicos y de salud y los programas de integración para inmigrantes.
Como líder en la defensa por la libertad civil de los inmigrantes, CIPC combina exitosamente la
abogacía política y legislativa, las comunicaciones estratégicas, la organización estatal y el
desarrollo de capacitación de coaliciones regionales para llevar a cabo su misión de abogar por
políticas que protejan la humanidad de los inmigrantes y refugiados al tiempo que promuevan
la justicia racial, social y económica.


