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BronxWorks, 
el banco de 
alimentos que 
realiza decisiva 
labor para los 
más necesitados 
en medio de 
la pandemia 
cómo urge de 
más fondos  
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El esposo de Socorro Maxi-
mino perdió su empleo en un 
deli de Manhattan en marzo. 
Fue cuando dio comienzo la 
“Pausa” de la actividad en el 
estado de Nueva York para 
rebajar la curva de contagios 
de COVID-19. De ella se sale 
poco a poco pero él sigue sin 
empleo y esta mexicana de 27 
años y madre de tres hijas dice 
que la situación económica 
es ya difícil. Acumula renta 
y facturas de luz sin pagar y 
aunque en su casa se recibe 
SNAP (cupones de comida), 
se ha visto en la necesidad 
de ir por primera vez a un 
banco de alimentos.

Su destino es uno de los 
pilares de la comunidad más 
vulnerable de su condado, 
BronxWorks. Y no es la única.

Esta organización que sirve 
a El Bronx desde 1972 tenía 
antes del COVID-19 una des-
pensa de caridad pero desde 
que llegó el virus han tenido 
que abrir todos los sábados y 
no cada dos como hasta en-
tonces. Eileen Torres, la direc-
tora ejecutiva de BronxWorks 
explica han tenido que am-
pliar el servicio de proveer 
comida que antes tenían en 
sus centros para seniors y la 
población en general porque 
la demanda se ha incremen-
tado más de un 500%.

Este condado de Nueva 
York es el más pobre y don-
de más tozudamente eleva-
do ha estado el desempleo 
incluso cuando se registra-
ban mínimos históricos en 
la ciudad. Ahora es peor. To-
rres recuerda además que en 
el área hay serios problemas 

#Metro
#Coronavirus

Información en tiempo real
Para recibir actualizaciones gratuitas en tiempo 
real sobre COVID-19, envíe un mensaje de texto con 
COVID al 692-692.

. . .

“La primera necesidad 
real que hemos visto 
es la de comida”

BronxWorks 
una 
organización, 
de ayuda a la 
comunidad, ha 
multiplicado 
su asistencia 
de alimentos. 
La demanda 
con el COVID-19 
ha crecido un 
500%

de salud pública y se regis-
tran altas tasas de obesidad, 
asma, hipertensión y diabe-
tes lo que hace a una comu-
nidad en la que hay muchos 
trabajadores esenciales y vi-
viendas con alto número de 
residentes, mucho más vul-
nerables. A la enfermedad y 
las consecuencias económi-
cas de ella.

“Hemos visto a muchas 
personas viniendo por co-
mida que ya venían antes 
pero también a gente nue-
va en la fila que nunca antes 
habían estado conectados 
con nosotros, personas ma-
yores, familias y algunas de 
distintas áreas de El Bronx”, 
explica Torres.

La situación es tal que se-
gún Esther Morales, coor-

dinadora del programa de 
nutrición Mother Cabrini, 
en las primeras semanas de 
marzo vieron que la gente 
llegaba a las 3.00 y 4.00 de 
la madrugada para hacerse 
un lugar en la fila. “El cambio 
fue inmediato”, recuerda. El 
personal de la organización 
llegaba a las 8.00 y ya tenían 
más de las 70 o 90 personas 
que atendían normalmente 
antes de la pandemia espe-
rando. Morales sabe que en 
ella “había muchos inmigran-
tes indocumentados, tam-
bién familias que traían a 
sus niños”.

Las filas de horas y al frío 
que aún hacía entonces no 
se han mantenido porque se 
cambió el método de distribu-
ción que ahora funciona por 

Eileen Torres
Directora de BronxWorks

«Hemos visto a muchas 
personas viniendo por 
comida que ya venían 
antes pero también a 
gente nueva en la fila que 
nunca antes habían estado 
conectados con nosotros».

citas. Maximino dice que ella 
ha ido tres veces a por comi-
da con cita.

“Ofrecemos un suplemento, 
no una semana entera de co-
mida pero es  suficiente para 
que se ayuden con ello durante 
tres o cuatro días. La cantidad 
que se da depende del núme-

ro de personas que sean en la 
casa”, explica Morales. En las 
canastas que se recogen hay 
productos frescos, enlatados 
carnes congeladas. “Depende 
de la financiación que haya”, 
explica, “cuando cerraron los 
supermercados desde los al-
macenes se donaron muchos 
alimentos para los bancos de 
comida y tuvimos muchos pro-
ductos frescos”.

E s t a  e m p l e a d a  d e 
BronxWorks admite que aun-
que dan cita muchas veces vie-
nen personas a la fila sin ella 
y se les da comida también. 
Hay días que después de ocho 
horas de trabajo se siguen re-
partiendo alimentos.

Labor crítica
Y esta labor crítica de hacer 

llegar lo necesario a los ho-
gares se ha multiplicado por-
que otros programas en los 
que trabaja desde hace años 
esta organización -como los 
educativos para niños y jó-
venes, los de prevención de 
desalojo de vivienda, los re-
fugios para desamparados, 
salud, desarrollo laboral, el 
centro de seniors o ayuda a 
inmigrantes, que operan in-
dependientemente de la des-
pensa de comida-, también 
están proveyendo ayuda con 
alimentos.

Torres explica que en el 
programa de búsqueda de 
empleo normalmente se pone 
el énfasis del trabajo en las 
capacidades de quienes bus-
can ayuda encontrar un pues-
to laboral. “Ahora están vol-

BronxWorks ofrece el registro en programas de 
ayudas públicas a quienes se acercan a recoger 
comida. /CORTESÍA BRONXWORKS
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En Nueva Jersey
El gobernador Phil Murphy reportó que hasta ayer se han 
registrado 202,850 casos positivos en Nueva Jersey y 16,103 
fallecimientos.   

A nivel nacional
Para actualizaciones nacionales se puede seguir la página de 
los centros de control y prevención de enfermedades: cdc.gov/
coronavirus o seguir en Twitter la cuenta @CDDGOV

. . .. . .

Ansiedad y renta
Cuando empezó el confina-
miento parte del personal 
de BronxWorks tuvo que 
volver a trabajar porque 
tienen servicios de 24 horas 
como los refugios para 
desamparados. Eran traba-
jadores esenciales que han 
detectado altos niveles de 
estrés, depresión y falta de 
motivación.
En el programa de ayuda 
para quienes abandonaron 
la secundaria se estaba pre-
parando el examen para ob-
tener el título equivalente 
pero tras meses de trabajo 
se canceló. Eso, dice Torres, 
ha desanimado a muchos 

de los estudiantes.
Pero además hay muchas 
personas que se encuen-
tran aisladas, como los 
mayores.
En la sede de esa organiza-
ción detectan que una cosa 
que desanima es cómo se 
acumulan las facturas sin 
pagar, especialmente las de 
la renta. “No es suficiente 
tevner una moratoria de 
desalojos. ¿Qué pasa cuan-
do se tenga que pagar? No 
podemos crear más desam-
paro, tenemos que asistir a 
esas familias”, clama Torres.
Morales dice que una de 
las cosas que hace cuando 
atiende a quien se acerca 

para la comida es intentar 
registrarles para  pro-
gramas como el SNAP “o 
pregunto qué otras necesi-
dades tienen como seguros 
médicos, ayudas directas”. 
Dice que de lo que más 
le hablan es del pago del 
alquiler. 
“Es necesario que se llegue 
a un acuerdo para ayudas 
en Washington porque 
muchas personas están sin 
trabajo o trabajando menos 
horas. Es necesario sobre 
todo en estos tiempos de 
escuela. La gente necesita 
recibir otro cheque”, ase-
gura.

60,000 
personas se benefician 
de este programa.

ve con “gran preocupación”. 
Los programas que ofrece lle-
van en marcha años y no sa-
ben si habrá recortes, cómo 
les afectará y si tendrán que 
reducir la atención cuando 
más falta hacen. “Esperamos 
más dirección de la ciudad y 
del estado sobre la situación 
de nuestra financiación”. Más 
del 90% del presupuesto que 
manejan es público.

“El dinero privado nos ayu-
da con la despensa de comi-
da y somos muy afortunados 
de recibir donaciones priva-
das”. Este dinero también se 
ha usado en asistencia en los 
refugios y en tarjetas de com-
pras en los supermercados, 
para algunos programa es 
una fuente de ayuda pero 
no creo que funcione para 
todos ellos.

Con todo y dada la necesi-
dad de financiación, Torres 
dice que se seguirán traba-
jando para conseguir dinero 
de organizaciones privadas 
y fundaciones pero “es im-
portante que la ciudad y el 
estado busque el dinero fe-
deral, cruzamos los dedos y 
esperamos saber cuáles son 
las prioridades de financia-
ción y ser muy transparen-
te con organizaciones como 
nosotros”.

Ese dinero federal depen-

La organización tiene un programa para la prevención de 
desalojos por impago de renta. /CORTESÍA

de de unas negociaciones 
que llevan meses sin llegar 
a nada dado que el casi bi-
llón de dólares ($1 trillion) 
que quieren los demócratas 
para financiar federalmen-
te a gobiernos locales no es 
algo en lo que coinciden con 
los republicanos que tienen 
la llave de la aprobación de 
todo lo que pasa por el Se-
nado.

Invertir en las  
comunidades
La directora de esta organi-
zación lo tiene claro, cree 
que es importante invertir 

en las comunidades pobres, 
rebajar el desempleo y se-
guir formando laboralmente 
a los residentes. Y en ese sen-
tido considera que la labor 
que hacen en NYC organi-
zaciones como BronxWorks 
es extremadamente impor-
tante. “Somos los que es-
tamos en la calle haciendo 
el trabajo de conectar a la 
gente con comida, educa-
ción, trabajos, somos vita-
les para la comunidad y es 
importante para la ciudad 
que lo reconozca y que orga-
nizaciones como la nuestra 
sean sostenibles”.l

a él personas que han per-
dido el trabajo por el COVID y 
nos piden ayuda para buscar 
un nuevo empleo pero ade-
más nos dicen que necesitan 
comida para sus hijos”. Tam-
bién se ha empezado a man-
dar comida a los seniors que 
no pueden salir de sus casas 
y las familias a las que asis-
ten con la educación remota 
de los hijos.

“¿Es BronxWorks ahora 
una despensa gigantesca?”. 
Ante la pregunta, Torres deja 
pasar un suspiro. El trabajo 
sigue en otras áreas pero re-
conoce que están tratando 
de hacer llegar alimentos “a 
todo el mundo que podemos 
porque la primera necesidad 
real que hemos visto es la de 
la comida”.

Financiación
La organización ha tenido que 
recurrir a donaciones (grants) 
privados para ofrecer algunos 
de los servicios especiales que 
está proporcionando, como 
por el ejemplo el wifi a los más 
de 500 niños en los refugios 
de desamparados que opera 
esta organización o audífo-
nos para que varios de ellos 
puedan atender la escuela 
desde una misma habitación.

El dinero también se em-
plea en ayudas a la vivien-
da. El año pasado se destina-
ron unos $27,000 a ayudas a 
pagar atrasos en viviendas y 
este año la cantidad ya se ha 
duplicado.

Mantener las distintas lí-
neas de ayudas básicas que 
ofrecen se está pudiendo ha-
cer gracias a la financiación 
pública local y en menor, aun-
que importante medida, de la 
privada para esta organiza-
ción que sirve a unas 60,000 
personas.

El déficit en los presupues-
tos de la ciudad y del estado va 
a forzar a recortes que Torres 

Un líder de la comunidad jasídica enfrentó a las autoridades 
de Salud de NYC el viernes. /FERNANDO MARTÍNEZ

Reportan tres muertes  
en comunidad judía de 
Brooklyn en cuatro días
Redacción

Tres miembros de comuni-
dades judías ortodoxas de 
Brooklyn (NYC) murieron 
a causa del coronavirus en los 
últimos cuatro días, a apenas 
pocas horas de llegar al hospi-
tal, pues estaban demasiado 
enfermos para ser salvados, 
según New York Post.

Los tres hombres estaban 
en condición grave cuando 
buscaron tratamiento en el 
Centro Médico Maimónides 
en Borough Park, uno de los 
epicentros del último brote 
de COVID-19 en NYC, la ciu-
dad con más contagios en el 
mundo.

“Hay una negación desen-
frenada de COVID y la desin-
formación abunda en la co-
munidad”, dijo una persona 
familiarizada con la situación. 
“La gente no se hace la prueba 
y se niega a recibir atención 
incluso cuando está enfer-
ma. Esto es profundamente 
angustiante”.

No todas las muertes fue-
ron de ancianos, agregaron 
las fuentes, aunque no se dis-
puso de información más es-
pecífica de inmediato.

“Recientemente ha habi-
do un aumento en el número 
de pacientes con COVID-19”, 
confirmó una portavoz de 

Maimónides en un comuni-
cado. Pero ese no es el único 
centro de salud que ha expe-
rimentado un repunte de ca-
sos. El sistema hospitalario 
de Mount Sinai, que incluye 
Mount Sinai Brooklyn en la 
cercana Midwood, también 
ha visto que el número de 
nuevos pacientes ingresados   
con coronavirus aumentó 
a 40 durante la última se-
mana, de un promedio de 
20 a 25.

Hasta el momento, el 
estado Nueva York suma 
33,202 muertes oficiales y 
casi 488 mil contagios por 
COVID-19.l

Más de 1,000 casos

El estado de Nueva York 
registró este viernes más 
de 1,000 casos confirmados 
de COVID-19 en 24 horas, la 
primera vez que se alcanza 
esa cifra desde principios de 
junio, según anunciaron ayer 
las autoridades. El estado, 
que tiene una población de 
casi 20 millones de personas, 
llegó a confirmar más de 
10,000 infecciones diarias en 
los peores momentos de la 
pandemia, pero en los últimos 
meses ha conseguido mante-
ner el virus a raya.
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