ALIMENTACIÓN SEGURA Y ACCESIBLE

PARA TODOS

IMPACTOS ESPECIALES
Además, mediante nuestro programa Mochila Alegre, impactamos
municipios del norte de la isla, proveyendo alimentos a menores entre 3
y 12 años que dependen del comedor escolar para su sustento alimentario.

NUESTRA NIÑEZ
Reconocemos que ante la pandemia del COVID-19
resulta más difícil contar con suficientes alimentos
para atender las necesidades de los niños,
especialmente hoy con muchos comedores
escolares cerrados. Con esto en mente, el Banco de
Alimentos de Puerto Rico creó el Programa
La Bolsita Alegre, para complementar Mochila
Alegre entregando meriendas a decenas de niños
en comunidades desventajadas en los municipios
con alta incidencia de inseguridad alimentaria.

FAMILIAS IMPACTADAS POR LOS TERREMOTOS
Nos mantenemos firmes en nuestra misión de apoyo a las familias
impactadas por los terremotos en la región suroeste de la isla.
Durante el mes de julio 2020, distribuimos alimentos en los
municipios de Ponce, Lajas, Peñuelas, Yauco y Guánica.

FAMILIAS AFECTADAS POR LAS LLUVIAS DE LA TORMENTA TROPICAL ISAÍAS
Durante los últimos días de julio, Puerto Rico sufrió el embate de las fuertes lluvias causadas
por el sistema tropical Isaías. La zona oeste de la Isla fue severamente afectada por
inundaciones. El Banco de Alimentos dijo presente, distribuyendo con urgencia alimentos y
artículos de primera necesidad a las familias afectadas.

DIAPER BANK

NUEVO PROGRAMA PARA
ERRADICAR EL HAMBRE
En nuestro deseo de identificar estrategias innovadoras para apoyar a
madres e infantes, nos hemos unido al National Diaper Bank Network.
Esta organización nacional provee pañales y productos de higiene para
bebés. En las próximas semanas estaremos proveyendo mas información
sobre este programa.
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DONATIVOS
Fundación Extra Bases
Gracias al ex pelotero de Grandes Ligas, Carlos
Delgado y su fundación Extra Bases, por la
generosa colaboración y reciente visita.
“Estoy súper contento de haberlos visitado.
Me siento orgulloso y agradecido de lo que
hacen diariamente por los más necesitados”,
expresó el aguadillano.

Agradecemos el compromiso de la empresa Raytheon Technologies con
nuestra misión. Su apoyo nos brinda la motivación necesaria para que ni el
COVID-19, ni los terremotos, ni las tormentas, nos detengan. Su generosa
donación nos permitirá continuar con la importante tarea que realizamos en
las comunidades desaventajadas de los 78 municipios del País.

Como parte de una tradición de
Abbott, el equipo del Banco de
Alimentos de Puerto Rico
se unió en la importante
encomienda de preparar cajas
de emergencia con alimentos
donados por Abbott. ¡Gracias a nuestros buenos amigos por su generoso
donativo, que llenará de esperanza a miles de familias en necesidad!

La contribución de Enterprise Holdings ayudará a que proveamos alimentos
nutritivos a comunidades, familias necesitadas, niños y adultos mayores en los
78 municipios de la Isla. ¡Gracias!

Fundación Plaza las Américas
y Plaza del Caribe

Agradecemos a Titín Foundation por el
donativo que permitirá que niños en
pobreza reciban meriendas como parte de
la iniciativa Bolsita Alegre, extensión del
programa La Mochila Alegre.

Agradecemos al Programa Mano Amiga de la Fundación
Plaza las Américas y Plaza del Caribe por ser parte
integral de las manos que alimentan con el estudio
FaceGenes.

Agradecemos a Autogermana por su donativo, logrado a través de una
exitosa campaña de recaudación de fondos a través de sus ventas.

LLAMADO A LA PREVENCIÓN ANTE TEMPORADA DE HURACANES
 Establece un plan de alimentación para emergencias,
tanto individual como familiar, que incluya menús y
lista de compras.

¡ESTAR PREPARADOS
SALVA VIDAS!

 Asegúrate de contar con abastos de agua y alimentos,
y que estos:
• no necesiten refrigeración y requieran poca agua
para su preparación
• estén disponibles en empaques individuales
o pequeños
• sean nutritivos y del gusto de la familia

 Ten a la mano artículos de primera necesidad.
 Cuenta con información de contacto de las agencias
que pueden ofrecer servicios de alimentos durante
emvergencias o desastres.
 Conoce la localización del refugio más cercano.

¡Este es el momento de prepararse y actuar!

¡TU APORTACIÓN HACE LA DIFERENCIA!
En momentos de desastres, tu colaboración es vital. Puedes hacer tus aportaciones
económicas mediante cheque, tarjeta de crédito o a través de:
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paypal. m e/ b ancod ealim ent opr

b ancod ealimentodep r

Tu ayuda se traduce en un plato de comida para familias necesitadas.
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