
NUESTROS PROGRAMAS
BOLSITA ALEGRE Y MOCHILA ALEGRE
Como parte del regreso a la escuela, se distribuyeron meriendas saludables y efectos escolares, 
a través de los Programas Bolsita Alegre y Mochila Alegre, en los siguientes municipios
y comunidades: Cataño, Cabo Rojo, Morovis, Las Piedras, Guaynabo, Barranquitas, Carolina, 
Aguada, Loíza, Lares, Juana Díaz, Peñuelas, Ceiba, Cantera, Villa Clemente, Plebiscito,
Juan Domingo, Toa Baja, Florida, Hatillo, Vega Baja, Canóvanas, Vieques, Guayama, Luquillo,
Río Grande, Vega Alta, Maunabo, Ponce, Guánica, Adjuntas, Yabucoa, Guayanilla y Corozal.

COMPRAS DE EMERGENCIA
En momentos de desastres, nos activamos 
para tender una mano solidaria a nuestros 
hermanos en necesidad, mediante el 
Programa Compras de Emergencia. 
Recientemente, apoyamos familias  
impactadas por los sistemas tropicales 
Isaías y Laura en los municipios de 
Mayagüez y Yabucoa.

NIÑOS
2,247

julio y agosto 2020

julio y agosto 2020

COMUNIDADES
62

LA ALACENA UNIVERSITARIA - AGOSTO 2020
Los estudiantes universitarios son pieza clave para el desarrollo socioeconómico de nuestro 
País, por lo que proveerle acceso a una adecuada nutrición es prioridad para el Banco de 
Alimentos, y lo realizamos a través del programa La Alacena Universitaria. 

600
ESTUDIANTES

3
UNIVERSIDADES

2,701
LIBRAS DISTRIBUIDAS

Se distribuyeron 2,051 libras de alimentos a 200 familias
que fueron impactadas por las fuertes lluvias en Mayagüez.

IMPACTOS AGOSTO 2020

1,221
NIÑOS

          600
UNIVERSITARIOS

968,702
LIBRAS DISTRIBUIDAS

206,465
PERSONAS204,644

ADULTOS

¡BIENVENIDO MOCHILÍN!

Mochilín se une al equipo del Banco de Alimentos en la 
importante tarea de educar sobre la importancia de una sana 
alimentación para la niñez. ¡Bienvenido!  El mismo, hace su 
primera aparición en una colaboración con la Fundación 
Sueños Inolvidables, durante la distribución de meriendas 
nutritivas a niños de comunidades de Río Piedras.
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EN ACCIÓN PARA PROMOVER
LA SEGURIDAD ALIMENTARIA



DONATIVOS ALIANZAS Y
COLABORACIONES

HAMBRE CERO PUERTO RICO
El Banco de Alimentos presenta la iniciativa 
"Hambre Cero Puerto Rico", con el interés de 
ofrecer diálogos virtuales para educar sobre la 
seguridad alimentaria, mejorar la nutrición  y 
promover una agricultura sostenible en la Isla. 
Se unen a este evento el Instituto de 
Estadísticas y numerosas personalidades del 
quehacer social y salubrista, quienes aportarán 
conocimientos y experiencias que permitan 
llevar a Puerto Rico a un País Hambre Cero. 

LLÉNALOS DE ALEGRÍA
Como una iniciativa para maximizar el alcance del Programa Mochila Alegre, 
Nesquik desarrolló la campaña “Llénalos de Alegría”, donde se exhorta a la 
ciudadanía a ganar una de 10 mochilas, que incluyen una laptop, materiales 

escolares y productos de la marca, y 
será entregada en su residencia por 
el conejito Nesquik. Los interesados 
deben buscar el ‘fan page’ de 
Llénalos con Alegría, antes del
30 de septiembre, y compartir un 
momento alegre subiendo una foto 
al ‘Inbox’ junto a su producto 
favorito de la marca.

COMPARTE EL BIENESTAR
Del 20 de agosto al 25 de septiembre, 
y en alianza con Walmart y Amigo, la 
empresa DANONE North America, 
lanzó la iniciativa, “Comparte
el bienestar”; con el propósito de 
promover la salud nutricional y el 
bienestar de envejecientes, familias, 

niños residentes en comunidades de escasos recursos y estudiantes universitarios con 
necesidades económicas. 

Bajo el lema “Al mejorar tu salud puedes mejorar la de otro”, el esfuerzo permite que 
el consumidor provea una contribución económica, mediante la compra de dos o 
más productos de la línea DANONE, entre los que se encuentran: Activia, Dannon, 
Dannon Danimals, Dannon Light & Fit, Dannon Oikos, Good Brand, Silk y YoCrunch.

GOYA
Gracias a nuestros amigos de Goya por su generoso donativo de 
variados productos de primera calidad. La empresa donó paletas 
de arroz, latas con garbanzos, salsa de tomate, néctares y jugos.
Su contribución hará posible que miles de familias de nuestro país 
reciban la sana nutrición que merecen.

NESQUIK
El generoso donativo de Nesquik hará posible que miles de niños 
participantes del programa Mochila Alegre consuman nutritiva 
leche con delicioso sabor a chocolate. ¡Gracias!
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VOLUNTARIADO
¡YA ESTAMOS RECIBIENDO VOLUNTARIOS!

Interesados pueden comunicarse con Melissa Vélez al 787-740-3663 ext. 104, o enviar un correo electrónico a rh@bancodealimentopr.org

ABOGACÍA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA
Con el interés de abogar por la seguridad alimentaria de las familias que viven en pobreza 
en la Isla, nuestra presidenta, Denise L. Santos, se unió a la organización comunitaria 
Sociants, en el conversatorio: “Determinantes Sociales que Impactan el Bienestar del 
Puertorriqueño”. Además, participó del foro: “Tres Décadas Mitigando el Hambre en la 
Isla” en colaboración con Caribbean University.

Por eso, hacemos un llamado urgente a continuar aportando a la 
seguridad alimentaria de nuestro País. Puedes hacer tus aportaciones 
económicas mediante cheque, tarjeta de crédito, a través de: p a y p a l . m e / b a n c o d e a l i m e n t o p r b a n c o d e a l i m e n t o d e p r

¡ÚNETE Y APORTA!
La solidaridad y colaboración nos definen como pueblo. 
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