
RESOLUCIÓN 5: EN ARAS DE LOGRAR LA PARIDAD DE FONDOS DE ASISTENCIA NUTRICIONAL 
PARA PUERTO RICO Y LA TRANSICIÓN DEL PROGRAMA NAP (NUTRITIONAL ASSISTANCE 
PROGRAM) A SNAP (SUPPLEMENTAL NUTRITIONAL ASSISTANCE PROGRAM) 
  

POR CUANTO:  En 1981, y con el objetivo de reducir el costo de asistencia nutricional para 

Puerto Rico, el Congreso federal aprobó el Commonwealth Nutritional 

Assistance Program a través del Omnibus Budget Reconciliation Act of 1981 

(NAP).    

POR CUANTO:  Los estados, por su parte, participan en SNAP, un programa de asistencia 

nutricional que se puede expandir o contraer dependiendo de la necesidad. 

Esta diferencia crea una gran disparidad en cuanto a los fondos de asistencia 

nutricional que reciben los beneficiarios en Puerto Rico en comparación a lo 

que reciben los estados.  

POR CUANTO: Según datos publicados por el Negociado del Censo de los Estados Unidos, el 

44.5% de los puertorriqueños viven bajo el nivel de pobreza y el 40.9% de las 

familias viven en situación de pobreza.  Mientras que de acuerdo al estudio A 

Future of Child Poverty in Puerto Rico: How much it cost and What We Can Do 

About It, del Instituto de Desarrollo de la Juventud, el 58% de los menores 

viven bajo el nivel de pobreza.  De acuerdo al Índice de Bienestar de la Niñez y 

la Juventud 2019, publicado por la misma institución, Puerto Rico ocupa el 

primer lugar, en comparación con 52 jurisdicciones de los Estados Unidos, en 

el número de hogares con menores que reciben ayuda del programa de 

asistencia nutricional, con un 44.7%. 

POR CUANTO:  Un estudio coauspiciado por la Cámara de Comercio de Puerto Rico y otras 

entidades, en el 2019, demostró que transportar furgones desde los Estados 

Unidos, cuesta en promedio 2.5 veces más (o un 151 por ciento) que 

transportar desde puertos no estadounidenses. Ello encarece 

considerablemente el costo de los alimentos en Puerto Rico, considerando 

que importamos aproximadamente el 80% de los alimentos que consumimos.   

     



POR TANTO:  

  

RESUÉLVASE por la Cámara de Comercio de Puerto Rico, reunida en su 

Asamblea Anual celebrada el sábado, 27 de junio de 2020, lo siguiente:  

1. Continuar las gestiones ante el Congreso para lograr paridad de fondos 

de asistencia nutricional y la transición de NAP a SNAP. 

2. Colaborar con otras entidades, incluyendo el Coalition for Food 

Security, para lograr mayor apoyo a esta iniciativa.  

3. Realizar campañas educativas sobre la importancia de esta transición. 

 

 

 

 


