Estrategias proactivas para combatir el hambre
Inauguración de nuestras
nuevas instalaciones
Feeding America inauguró las nuevas
instalaciones del Banco de Alimentos
de Puerto Rico en Carolina, tras una
inversión de más de $5 millones en
una estructura de 30,600 pies
cuadrados de almacén.
Este logro es posible gracias al donativo de Unidos por Puerto Rico, The David Tepper
Foundation, Hand in Hand, Fundación Ángel Ramos, conPRmetidos, y muchas otras
entidades que se han unido a la misión de mejorar la seguridad alimentaria en
Puerto Rico”, manifestó Denise L. Santos, presidenta del Banco de Alimentos.

En apoyo ante el COVID-19
Ante la situación de la crisis del Covid-19, hoy
más que nunca tu aportación es importante.
Permite que la distancia no sea límite en medio
de la pandemia. Únete y danos la mano a
través de PayPal, ATH Móvil, cheque o tarjeta
de crédito. ¡Ayúdanos a ayudar!

Actividades
Felicitación Senado
El Honorable Thomas Rivera Schatz,
presidente del Senado de Puerto Rico,
presentó una felicitación al Banco de
Alimentos por medio de la Senadora de
Carolina, la Honorable Naida Venegas.
La recibó el presidente de la Junta de
Directores, el Sr. Edwin Javier Pérez y la
presidenta del Banco, Denise L. Santos.

Feria de Salud en Manatí Medical Center
Feeding America ofrece recomendaciones
para promover la seguridad
alimentaria en la isla

Claire Babineaux-Fontenot,
CEO Feeding America

Claire Babineaux-Fontenot, CEO de Feeding America,
se unió a la inauguración, donde hizo un llamado al
desarrollo de estrategias proactivas para promover la
seguridad alimentaria entre las poblaciones más
vulnerables en la isla.

Durante el mes de marzo, participantes del
programa Lonchera Dorada en Manatí Medical
Center, se beneficiaron de una Feria de Salud
dirigida a continuar apoyando a adultos mayores
que sufren de malnutrición y de esta manera
reducir las readmisiones ocasionadas por la falta de
acceso a alimentos nutritivos. Entre los asistentes
se encontraba José Orama, quien compartió su
testimonio al formar parte de este proyecto.

“Estuve hospitalizado 9 días
luego de una complicación
quirúrgica y me sentía muy
débil. Durante el alta
me entregaron las meriendas
del Programa Lonchera
Dorada, que incluían frutas
y alimentos saludables.
Ahora me siento más fuerte
y gracias a Dios no he tenido
que regresar al Hospital”,
expresó.

“Es necesario establecer el diálogo para tener a todos los aliados en un mismo
lugar y que, más allá de reaccionar ante desastres, se pueden implantar
estrategias proactivas específicas que permitan el fortalecimiento y la
resiliencia de las comunidades”, expresó.

Donativo Merck Operations
Gracias a Merck Operations de Las Piedras por su
valiosa contribución al Banco de Alimentos. Además,
agradecemos a los empleados por donar su tiempo y
unirse a las manos que alimentan.

Nuestros Voluntarios
Gracias Red Nose por permitirnos contar las historias de impacto de nuestra niñez.

Red Nose y Mochila Alegre se unen para
compartir historias de impacto
Desde hace varios años, el programa Mochila Alegre del Banco de Alimentos ha
participado de la divertida campaña de recaudación de fondos Día de la Nariz Roja,
establecida por la organización Comic Relief con la misión de poner fin a la pobreza
infantil. Recientemente, y con el propósito de compartir historias de impacto,
visitaron el Centro Esperanza en Loíza donde entrevistaron a varios niños y madres
participantes del Programa.
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American Airlines unió esfuerzos con el
Banco de Alimentos y Feeding America,
para empacar 3,100 compras destinadas
a atender emergencias. ¡Gracias por su
desprendida labor en beneficio de las
poblaciones más vulnerables!
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