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PREPARACIÓN ANTE UN DESASTRE

CHARLA SOBRE PREPARACIÓN 
ANTE DESASTRES
Durante este mes realizamos una charla para 
nuestras organizaciones aliadas sobre cómo 
prepararse ante un desastre. Entre los 
recursos de la actividad, el Sr. Nino Correa, 
Comisionado del Negociado para el Manejo de 
Emergencias y la Administración de Desastres 
(NMEAD), ofreció consejos sobre qué hacer 
ante una situación de emergencia.
También contamos con la colaboración de la Sra. 
Gisela Rosario, oficial ejecutiva de NMEAD, quien 
nos habló sobre el proyecto Community Hub.
La Dra. Karim Torres habló sobre cómo ser 
resilientes emocionalmente ante un desastre. 
Igualmente, Sonia Colón y Jesenia Cedeño 
hicieron una demostración sobre cómo debemos 
almacenar alimentos en paila. A la actividad 
asistieron 43 personas que quedaron muy 
complacidos con lo compartido. 

El Banco de Alimentos es la única organización especializada en la distribución de 

alimentos en la Isla.  Ante una situación de emergencia, estamos presentes para asistir a la 

comunidad. Por esta razón, hemos gestionado, en coordinación con NMEAD, la integración 

del Banco al Community Hub. Este esfuerzo reúne iglesias, organizaciones sin fines de 

lucro y entidades gubernamentales, con el fin de apoyar a la comunidad antes, durante y en 

el proceso de recuperación en situación de emergencia.

El Banco de Alimentos cuenta con un plan de distribución de alimentos que se ejecuta tan pronto 
se recibe el aviso de una tormenta o huracán. En este plan figuran 10 organizaciones localizadas 
alrededor de la Isla, para asegurar un acceso adecuado y rápido a las diferentes regiones de la Isla. 
Estas organizaciones servirán de centro de acopio y comunicaciones a sus poblaciones,
para minimizar la falta de alimentos durante una emergencia.

COMMUNITY HUB

Gracias a una donación de Abbott, durante la celebración de la charla sobre la 
preparación ante una situación de desastre, hicimos entrega de 35 mochilas de 
emergencia con artículos de primera necesidad, y 15 generadores eléctricos,
a organizaciones miembros que necesitaban de ellas.

MOCHILAS Y GENERADORES
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La propuesta del Banco de 
Alimentos fue una de las escogidas 
entre 40 proyectos presentados 
que impactarán el desarrollo 
socioeconómico. Las propuestas 
seleccionadas recibirán consultoría 
estratégica y operacional; y fueron 
evaluadas de acuerdo a los 
siguientes criterios: necesidad, 
impacto a la comunidad,

apertura de los líderes a realizar cambios significativos,
y alineamiento con los valores de V2A.

V2A CONSULTING 

A través de la agricultura reducimos la pobreza, aumentamos los 
ingresos y reducimos la inseguridad alimentaria. Con este propósito, 
visitamos varias fincas protegidas por Para la Naturaleza,
para evaluar la posibilidad de proyectos colaborativos para la 
creación de un banco de semillas y fortalecer la agricultura en el País.

Las Quinientas y el centro del pueblo en el municipio de Arroyo, 
fueron los sectores impactados durante este mes. Gracias a la 
colaboración de Sor Mariana, de las Hermanas Dominicas de 
Nuestra Señora del Rosario de Fátima, logramos entregarles 
alimentos a 160 familias.

Aunque nuestra visión va dirigida a un Puerto Rico Hambre Cero,
no podemos olvidarnos de nuestras mascotas. Es por esto, que 
hicimos entrega de 31,400 libras de alimentos a organizaciones y 
rescatistas que se dedican a atender a perros y gatos. El esfuerzo fue 
posible gracias a una donación de Petsmart.

Con el fin de ofrecer un mejor servicio a nuestras organizaciones 
aliadas que nos visitan diariamente, durante este mes, estuvimos 
remodelando el área de la Tienda. Ahora el espacio es más amplio
y colorido.

El incremento en el costo de los 
alimentos representa un reto
en la adquisición de algunos, como 
lo son las carnes. Gracias a
una propuesta que recibimos, 
pudimos entregar 3,100 libras de 
carne fresca a 11 organizaciones 
aliadas que ofrecen servicios
a personas con necesidad
de alimentos.

VISITA PARA LA NATURALEZA

IMPACTO ARROYO DONACIÓN DE PETSMART

PROPUESTA DE PROTEÍNAS REMODELACIÓN DE LA TIENDA
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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:

bancodeal imentodepr paypal .me/bancodeal imentopr

¡ÚNETE Y APORTA!

DONACIONES
Agradecemos a las siguientes entidades por su apoyo y compromiso con las comunidades que sufren de inseguridad alimentaria en la Isla.

AGRADECIMIENTO A LOS DONANTES ANÓNIMOS
Agradecimiento a los donantes anónimos. Deseamos agradecer a miles de donantes anónimos que mes tras mes utilizan ATH Móvil y 
PayPal para ofrecernos desinteresadamente su amor y apoyo constante. ¡Mil gracias!


