Tres bancos de alimentos se beneficiarán con $5.7 millones
en fondos de FEMA para el estado de Kansas
Release Date: Mayo 21, 2020

KANSAS CITY, Mo. – Tres bancos de alimentos de Kansas recibirán un impulso del
Estado de Kansas como resultado de más de $ 5.7 millones en fondos acelerados
provistos por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en
inglés).
El 20 de mayo, FEMA comprometió fondos para la División de Manejo de
Emergencias (KDEM, en inglés) del Departamento del Ayudante General de
Kansas para cubrir la compra y entrega de alimentos a poblaciones vulnerables
en todo Kansas. Los tres bancos de alimentos que recibirán asistencia son
Kansas Food Bank, Second Harvest y Harvesters.
“Sabemos que muchas familias están pasando por dificultades para conseguir
elementos esenciales, como alimentos, debido a los impactos provocados por el
COVID-19”, dijo Paul Taylor, Administrador de FEMA Región 7. “Nos complace
poder enviar fondos acelerados a Kansas para apoyar estos esfuerzos
importantes de alimentación”.
Para ser elegible para estos fondos federales, la compra y distribución de los
alimentos deben aliviar y prevenir amenazas inmediatas a la salud y seguridad
públicas debido a la pandemia de coronavirus y no pueden utilizarse para apoyar
operaciones rutinarias. El dinero fue autorizado como resultado de una
declaración de desastre mayor para el estado de Kansas el 29 de marzo para
apoyar la respuesta al COVID-19 del estado.
FEMA reembolsará el 75 por ciento de los costos elegibles bajo su Programa de
Subvención de Asistencia Pública (PA), que reembolsa ciertos costos
relacionados con desastres incurridos por los gobiernos locales y estatales,
naciones tribales y ciertas organizaciones sin fines de lucro. El 25 por ciento
restante lo paga el Receptor de la subvención que, en este caso, es KDEM.
KDEM está trabajando actualmente con las entidades gubernamentales y ciertas
organizaciones sin fines de lucro de Kansas para desarrollar y financiar proyectos
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COVID-19 elegibles, bajo esta declaración de desastre.
Hasta ahora, Kansas ha recibido aproximadamente $40 millones en fondos de
FEMA para gastos COVID-19. El programa de PA ha entregado $23 millones
para ayudar a pagar las compras de Equipo de Protección Personal (PPE, en
inglés), al igual que suministros y equipos médicos. El estado también recibió
aproximadamente $17 millones en Asistencia Federal Directa para pagar el 100
por ciento de los costos del despliegue de la Guardia Nacional de Kansas para
apoyar la respuesta al COVID-19 del estado en varias áreas.
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