
FOOD4ALL SB 464 (HURTADO) & 
SOLICITUD DE PRESUPUESTO (SANTIAGO)
Sin Excepciones. Sin Exclusiones.
El Problema: La Inseguridad Alimentaria Perjudica a Todos
La inseguridad alimentaria sigue perjudicando la salud y el bienestar de 
millones de californianos. Las crisis económicas y de salud pública reci-
entes exacerbaron la inseguridad alimentaria y las dificultades en todo el 
estado y las comunidades de inmigrantes se encuentran entre los más 
afectados. Mientras CalFresh y el Programa de Asistencia Alimentaria de 
California (CFAP, por sus siglas en inglés) brindan un sustento fundamental 
para millones de californianos de bajos ingresos, estos programas excluy-
en a muchos californianos a base a su estatus migratorio.

Los inmigrantes de California tienen altos niveles de inseguridad alimenta-
ria como resultado de disparidades raciales y económicas y exclusiones 
xenófobas dentro de nuestros programas de protección social. Los in-
migrantes tienen más probabilidades de vivir en la pobrezay los niños de 
familias inmigrantes tienen de tres a cuatro veces más probabilidades de 
no poder satisfacer sus necesidades básicas. Muchos inmigrantes con-
tinuarán viviendo en la pobreza e inseguridad alimentaria mientras estas 
exclusiones permanezcan vigentes.

Solución: Proporcionar Asistencia Alimentaria 
Independientemente de Estatus de Inmigración
CalFresh y CFAP reducen el hambre, mejoran la salud, y mitigan la pobre-
za. Entre 2013 y 2017, CalFresh mantuvo 828,000 personas fuera de la 
pobreza en California, incluyendo 418,000 niños, por año. Al eliminar la 
exclusión de inmigrantes indocumentados, beneficiarios de DACA, ben-
eficiarios de TPS y ciertos estatus de visas de CFAP, fortaleceremos los 
programas de protección social de California y agregaremos hacia el movi-
miento de inclusión de inmigrantes.

California tiene el poder de hacer que nuestros programas de protección 
social sean más equitativos e inclusivos. Ahora es el momento de que 
California apoye políticas equitativas que eliminan exclusiones racistas y 
xenófobas, e invierta en reforzar comunidades y familias saludables en 
nuestro estado.

ACTUEMOS JUNTOS!

El presupuesto estatal 2021-

22 incluye fondos para la 

implementación de Food4All 

asegurando la disponibilidad del 

sistema de CFAP. 

Únase a nosotros para asegurar 

una inversión a largo plazo 

para proporcionar beneficios 

nutricionales de CFAP para todos 

los Californianos que no son 

elegibles para CalFresh debido 

a su estatus de inmigración. Al 

invertir en Food4All, podemos 

asegurar que cada californiano 

tenga la comida que necesita.

POR QUÉ ESTO IMPORTA

La comida no solo alimenta 

cuerpos saludables; una inversión 

a largo plazo para Food4All 

fomenta comunidades saludables 

y economías locales en todo 

el estado. Cuando todas las 

personas tengan la nutrición que 

necesitan, California podrá ser un 

estado más resiliente y próspero. 
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