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LOGROS AÑO FISCAL 2021-2022
UNIVERSITARIOS

ADULTOS MAYORES

78,280 507,289

12,800 57,609

28,912

130,102

Personas

Personas

Personas

Libras de alimentos

NIÑOS
Libras de alimentos

Libras de alimentos

IMPACTO COMUNITARIO

AGENCIAS

245,221 1,103,498

2,001,710

9,007,695

Personas

Personas

Libras de alimentos

Libras de alimentos

TOTAL
PERSONAS
2,366,923

TOTAL LIBRAS
DE ALIMENTOS
13,086,734

TOTAL COMIDAS
SERVIDAS
2,873,710

ANIVERSARIO BDA
El Banco de Alimentos celebra sus 34 años brindando alimentos y esperanza a
familias puertorriqueñas con el fin de mitigar el hambre en la isla. Como parte de
la celebración, se anunció la Segunda Convocatoria Puerto Rico Hambre Cero.
Este año abrimos la convocatoria a cualquier organización sin fines de lucro que
necesite fondos para desarrollar proyectos creativos y sostenibles que nos
acerquen a un Puerto RIco sin hambre. Las propuestas ganadoras se anunciarán el
23 de septiembre, Día de la Concienciación del Hambre en Puerto Rico.

MOCHILA ALEGRE
LLEGÓ A CULEBRA
V2A CONSULTING
El Banco de Alimentos fue seleccionado, entre numerosos
solicitantes, para trabajar un proyecto de asesoría con el equipo
de V2A Consulting en el Programa “We serve Fellows”.
V2A Consulting es una compañía de asesoría estratégica, y gracias a
esta oportunidad, trabajaremos el Plan Estratégico para las
operaciones de los próximos tres años.
El 24 de junio, Mochilín desembarcó en Culebra trayendo consigo el
Programa La Mochila Alegre. Luego de muchas lunas, 100 niños de
varias comunidades, recibirán su mochila repleta de alimentos, alegría
y esperanza durante los próximos 52 fines de semana del año. Esto fue
posible gracias al apoyo de Acción Social y la Asociacón Educativa Pro
Desarrollo Humano. Agradecemos todo lo que hacen por mejorar la
calidad de vida de nuestros hermanos culebrenses.
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VISITA REP. HÉCTOR FERRER Y JESÚS MANUEL ORTIZ

Alberto Morales, Linda Hubeny, Tim Walsh
y el equipo de USDA de Puerto Rico.

USDA DICE ¡PRESENTE!
Gracias a USDA -FNS por el compromiso con el
Banco de Alimentos Puerto Rico. Además de
un recorrido por nuestras instalaciones,
se reafirmó el compromiso de USDA con
nuevas oportunidades para la distribución de
alimentos con alto contenido nutricional.

El 16 de junio recibimos la visita de los representantes Hon. Héctor Ferrer Santiago y
Hon. Jesús Manuel Ortiz. Ambos disfrutaron del recorrido por el Banco Alimentos y de las
posibilidades de trabajar en conjunto para reducir la pobreza y la inseguridad alimentaria en el País.

DONACIONES
PAN AMERICAN GRAIN
Pan American Grain se une a las manos que alimentan con la donación de sus productos.
Recibimos la visita de Fernando Arteaga, vicepresidente de mercadeo y Cynthia Arteaga,
gerente de marca de Pan American Grain, quienes quedaron muy impresionados con las
instalaciones y el trabajo del equipo del Banco de Alimentos.

PROGRAMA DE VOLUNTARIOS
Agradecidos con el compromiso de la
farmacéutica Abbott y su increíble equipo de
trabajo, que hizo posible el empaque de sobre
1,500 cajas de emergencia que serán usadas en
la eventualidad de un desastre. Nuevamente
este año, como en los cinco años anteriores,
alrededor de 27 empleados de las plantas de
manufactura en Arecibo, Caguas, Barceloneta
y del área comercial, trabajaron mano a mano
para una buena causa, asegurando alimentos
a personas en necesidad.
¡Gracias por tanta generosidad!

¡ÚNETE Y APORTA!
Ayúdanos a continuar trabajando por la seguridad alimentaria de nuestro País.
Puedes hacer tus aportaciones económicas mediante cheque, tarjeta de crédito
o a través de:

SÍGUENOS:

www.alimentospr.org

bdadpr

bancodealimentodepr paypal.me/b ancodealimentopr

alimentospr

bancodealimentospuertorico
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