
1) ¿Desde cuándo están en función los
programas federales para la nutrición
infantil?
Nuestro país ha reconocido el valor de la

nutrición infantil durante más de un siglo. El 
Congreso le otorgó permanencia al programa de 
almuerzos escolares aprobando el Acta Nacional 
de Almuerzos Escolares en 1946. En aquel 
momento, esto fue visto como “una medida de 
seguridad nacional, para salvaguardar la salud y el 
bienestar de los niños de la nación”. Los reclutas 
necesarios para la Segunda Guerra Mundial no 
podían pasar el examen físico debido a la desnu-
trición. Entre 1965 y 1975, el Congreso respondió 
a la realidad de un incremento en el hambre y la 
pobreza en los niños con el programa de Guerra 
contra la Pobreza. Programas piloto de desayunos 
escolares, comidas de verano y cuidado infantil 
probaron rápidamente ser exitosos en la reduc-
ción de la pobreza infantil. Estas expansiones 
crearon un enfoque más completo a la nutrición 
infantil proveyendo alimento y ayuda nutricional para los niños más allá de la hora del almuerzo. El Programa 
Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Infantes y Niños (WIC) comenzó en 1974 con el propósito 
de llenar el vacío existente antes de que los niños comienzan a asistir a la escuela. WIC provee alimentos y 
apoyo nutricional a las madres embarazadas, y a las nuevas madres y niños pequeños.

2) ¿Por qué necesitamos programas de nutrición infantil? ¿No es responsabilidad de los
padres alimentar a sus hijos?
Sobre los padres recae la responsabilidad primaria de alimentar a sus hijos. Pero muchos niños viven en

familias trabajadoras pobres en las cuales los padres no devengan lo suficiente para proveer a todas las nece-
sidades de la familia, tal y como renta, transportación, servicios públicos y aun alimentos. Algunos padres no 
pueden trabajar debido a un sinnúmero de razones, entre las cuales podríamos mencionar la discapacidad, o 
debido a que no pueden encontrar trabajo.

Los programas de nutrición nacionales permiten que muchos padres trabajen a tiempo completo sin tener 
que preocuparse por si sus niños habrán de ingerir o no alimentos nutritivos. Estos programas proveen ali-
mentos mientras los niños están fuera del hogar. Los alimentos gratis y a precio reducido son ofrecidos a niños 
de escasos recursos que cualifican, con el propósito de asegurar que éstos reciban por lo menos una comida 
completa y nutritiva al día. 

Como cristianos, el mandato que nos da la Biblia es cuidar de nuestros vecinos, ya bien vivan éstos en la 
casa del lado, en el próximo estado o en otro continente. Este cuidado incluye la provisión de alimentos para 
personas que sufren de hambre. La Biblia nos muestra una y otra vez que Dios se preocupa de manera especial 
por las personas pobres o que padecen de hambre. Como personas de fe en un país rico, tenemos la responsa-
bilidad de asegurarnos que las necesidades de nuestros niños, quienes merecen la protección y el cuidado de 
los adultos, sean llenadas.

3) ¿Existe mucha traslapación y duplicidad debido a la gran cantidad de programas de
nutrición infantil?
Los programas de nutrición infantil forman parte vital de una red nacional de seguridad y ayudan a llenar

las necesidades nutricionales de millones de niños, entre ellos millones de niños a riesgo de padecer de hambre. 
Los programas operan en cada estado y proveen alimentos nutritivos para ayudar a que los niños crezcan y 

Programas de alimentación y nutrición federales para los niños
Preguntas y respuestas

Joseph Molieri/Bread for the World



aprendan. Los mismos alcanzan a los niños a diferentes edades y 
cada uno es designado para proveerles acceso a alimentos en dife-
rentes localidades o periodos. Los programas de almuerzo y desa-
yuno escolar sirven alimentos en las escuelas. El Programa de Ser-
vicios de Alimentos de Verano ayuda a que los niños tengan acceso 
a alimentos y meriendas durante los meses de verano. El Programa 
de Alimentos para el Cuidado de Niños y Adultos sirve a niños que 
participan de cuidado infantil y en programas después de la escuela. 
Por último, WIC ayuda a mujeres, infantes y niños de bajos recursos, 
de hasta cinco años de edad. Este programa provee alimentos que 
suplen los nutrientes faltantes en sus dietas, educación para alimen-
tarse de forma saludable y aun referidos para cuidado de salud.

4) ¿Qué está haciendo el Congreso con los programas
este año?
La reautorización es el proceso a través del cual el Congreso

revisa y renueva las leyes, lo cual incluye la designación de fondos 
para programas. Los programas de nutrición infantil son reauto-
rizados cada cinco años. La última reautorización tuvo lugar en 
el 2010. La misma autorizó los programas de nutrición infantil 
hasta septiembre de 2015. El 30 de septiembre de 2015, expirará la 
autorización de algunos de estos programas. El Congreso deberá 
reautorizarlos para que los niños y las familias que corren el riesgo 
de padecer de hambre continúen recibiendo la ayuda nutricional 
que necesitan.

5) ¿Qué cambios fueron efectuadas en la última reau-
torización en el 2010?
El Acta de niños saludables y libres de hambre de 2010 (2010

Healthy, Hunger-Free Kids) efectuó algunas de las mayores inver-
siones hechas en los programas de nutrición infantil en más de 30 
años, gracias en parte a los esfuerzos de propugnación de Pan para el 
Mundo. Con un enfoque en la mejora de la nutrición, el acta proveyó 
fondos adicionales para programas de almuerzos escolares, los cuales 
llenaron nuevas normas de nutrición. El acta también incluyó algunas 

provisiones para mejorar el acceso de los niños a los programas, 
hizo del programa de alimentos escolares después de la escuela uno 
nacional y permitió que las escuelas en áreas de gran pobreza deter-
minaran la elegibilidad a nivel de toda la escuela, teniendo como 
base la información del censo. También proveyó los fondos para la 
mejora de la “certificación directa”, la cual permite que los niños que 
participan en un programa, como lo es SNAP (antes conocido como 
cupones para alimentos), puedan recibir más fácilmente alimentos 
gratuitos en la escuela. Como resultado aumentó la participación de 
niños elegibles. Sin embargo existen todavía diferencias, y es mucho 
más lo que se puede hacer para conectar a los niños a riesgo de 
padecer de hambre con programas para la nutrición infantil.

6) ¿A qué se debe que estos programas no estén
alcanzando a más niños?
El programa de almuerzos escolares sirve a más de 30 millones

de niños, incluyendo 21.5 millones de niños de escasos recursos. 
Aunque los estados han logrado un progreso en asegurar que los 
niños tengan acceso al programa de desayunos escolares, el acceso 
a programas de verano en particular continúa siendo un desafío. 
De acuerdo a una encuesta efectuada por Share Our Strength, el 80 
por ciento de los niños se encuentran en casa durante el verano y 
tienen dificultad llegando a las localidades utilizadas. En algunas 
áreas, ni siquiera hay localidades de verano disponibles debido a, 
por ejemplo, limitaciones geográficas.

7) ¿Cuáles son algunas de las mejoras específicas que
deseamos ver en esta reautorización?
El Congreso debe aprobar un proyecto que le provea a los niños a

riesgo de padecer de hambre, un acceso más fácil a comidas cuando 
las necesiten y allí donde se encuentren, particularmente después 
de la escuela y durante los meses de verano. Muchos estados han 
iniciado proyectos piloto innovadores para alcanzar a una mayor 
cantidad de niños durante las vacaciones de verano. Los mismos 
incluyen localidades móviles para la distribución de alimentos 
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durante el verano, programas de mochilas y dinero adicional 
para que las familias puedan comprar una mayor cantidad de 
provisiones. En áreas en las cuales los niños no tienen fácil acceso 
a las localidades donde se distribuyen los alimentos en el verano, 
los estados deberían de tener la opción de implementar solu-
ciones alternas que tengan como base programas pilotos exitosos.

8) ¿Existe un fuerte apoyo para estos programas en
el Congreso?
Tradicionalmente, los programas de nutrición infantil han

tenido un fuerte apoyo bipartidista en el Congreso. Debido a que 
los programas de almuerzo escolar operan en todos los estados, 
éstos de por sí han beneficiado a más de 30 millones de niños, con-
tribuyendo a una fuerza laboral más saludable y a una economía 
más fuerte en el futuro. Aun así, tomando en consideración el 
clima presupuestario y la división existente dentro del gobierno, 
esta reautorización podría verse impactada por la paralización 
partidista. Depende de usted hacer que su voz sea escuchada y 
asegurarse de que cada miembro del Congreso haga una prio-
ridad la aprobación del proyecto de nutrición infantil que reduce 
la diferencia en la cantidad de personas que padecen de hambre.

9) ¿Qué lugar juegan los estados en relación a estos
programas? ¿Por qué necesita el gobierno federal
involucrarse en ellos?
Las reglas para el programa de nutrición infantil son estable-

cidas y financiadas por el gobierno federal, pero facilitadas por 
los estados. La erradicación del hambre infantil requiere una 
estrecha colaboración entre el gobierno federal, estatal, local y 
las comunidades locales. Las iglesias, bancos locales de alimentos 
y otras caridades privadas están haciendo mucho por aliviar el 
hambre de forma directa. Pero las mismas no pueden erradicar el 
hambre solas. Por cada una de las bolsas de provisiones provistas 
por las caridades, el gobierno federal provee 20 veces más bolsas 
de asistencia alimentaria. 

La vigilancia y el financiamiento de los programas de nutri-
ción infantil a nivel federal aseguran que todos los niños—sin 
importar el estado en el que vivan o la situación presupuestaria en 
la que se encuentre dicho estado—tengan acceso a los alimentos 
que necesitan para crecer y aprender.

10) ¿No existía una meta para la erradicación del
hambre en el 2015? ¿Cómo es posible que apro-
ximadamente 16 millones de niños se encuentren
todavía a riesgo de padecer de hambre?

En el 2008, el Presidente Obama y algunos miembros del 
Congreso colocaron una meta para la erradicación del hambre 
infantil para el año 2015. Los grupos nacionales que luchan 
contra el hambre, incluyendo a Pan para el Mundo, acogieron 
esta meta y han abogado por una gran variedad de leyes con el 
propósito de alcanzarla, incluyendo la protección de SNAP (antes 
conocido como cupones para alimentos), el fortalecimiento del 
crédito por ingreso de trabajo y el crédito tributario por hijo, y 
el aumento del salario mínimo. Debido a la recesión seguida por 
la paralización ocurrida en el Congreso, reenfocamos nuestros 
esfuerzos de propugnación en la protección de los programas cru-
ciales que forman la red de protección. Sin embargo, la cantidad 
de niños que viven en familias a riesgo de padecer de hambre 
alcanzó un máximo en el 2009 y ha estado decreciendo paulati-
namente desde entonces. 

11) ¿De qué manera sirve la propugnación de
programas de nutrición infantil en el 2015 a la
meta de Pan para la erradicación del hambre
para el año 2030?

Si deseamos tener adultos que no padezcan de hambre en el 
2030, los niños que esos adultos son en la actualidad necesitan no 
padecer de hambre en estos momentos. La manera más rápida 
y directa para reducir el hambre en los niños es a través de los 
programas de nutrición infantil en existencia. Sin embargo, la 
erradicación del hambre de una vez y por todas requiere una solu-
ción sostenible para la pobreza. Los niños padecen de hambre 
debido a que sus familias están luchando económicamente. Como 
fuera expresado en el Informe sobre el Hambre 2014 de Pan para 
el Mundo, titulado: Erradicando el Hambre en Norteamérica, una solu-
ción a largo plazo para la erradicación del hambre requiere buenos 
trabajos, inversión en las personas, una red de seguridad fuerte y 
una asociación estrecha entre el sector público y el privado. Los 
programas para la nutrición infantil son un componente crítico de 
los programas de la red de seguridad federal de nuestro país. El 
fortalecimiento de los mismos es de suma importancia para poder 
alcanzar la meta de la erradicación del hambre para el año 2030.

12) ¿Por qué son importantes los programas de
nutrición para la comunidad latina?

Millones de personas a través de los Estados Unidos luchan 
por colocar comida en sus mesas. Y sin embargo, las tasas de 
hambre y pobreza son mucho más altas dentro de la comunidad 
latina. Aproximadamente uno de cada tres niños hispanos vive a 
riesgo de padecer de hambre, en comparación con uno de cada 
cinco niños dentro de la población general. Los programas de 
nutrición ayudan a las familias a asegurar que sus hijos estén 
ingiriendo alimentos nutritivos, ya bien sea que se encuentren en 
el hogar, en la guardería, o en la escuela.

13) ¿Qué sucede si soy un padre indocumentado de
un niño nacido en los Estados Unidos?

Los programas de nutrición y WIC están disponibles para 
todos, sin consideración del estatus migratorio. Cualquier infor-
mación divulgada con el propósito de solicitar alguno de estos 
programas no puede ser entregada a la agencia de inmigración. 
Para más información acerca de la nutrición infantil y familias 
inmigrantes, favor de visitar: http://frac.org/pdf/wic_for_chil-
dren_from_immigrant_families.pdf.

14) ¿Soy elegible para WIC? ¿Dónde puedo obtener
mayor información acerca de estos programas,
cómo inscribirme, los requisitos, beneficios, etc.?

Para investigar acerca de su elegibilidad en WIC, visite la 
herramienta para verificación del Departamento de Agricultura 
de los E.U.: http://wic.fns.usda.gov/wps/pages/start.jsf.

15) Me encuentro en el proceso de arreglar mis
papeles de inmigración. Si solicito WIC, ¿afec-
tará esto mi solicitud?

La participación en WIC o en cualquier otro programa de 
nutrición infantil no impactará en forma alguno su estatus 
migratorio.


