UNIDOS PARA

ERRADICAR
EL HAMBRE

EN PUERTO RICO

DÍA DE LA CONCIENCIACIÓN DEL HAMBRE
ILUMINADOS

CONVERSATORIOS
Del 21 al 25 de septiembre, se llevaron a cabo cinco conversatorios virtuales a través de
nuestra cuenta en Facebook.

Del 16 al 30 de septiembre, la Legislatura iluminó el Capitolio de
anaranjado y verde, colores distintivos del Banco. Plaza Las Américas hizo
lo propio en su torre, del 25 de septiembre al 11 de octubre.

PRENSA Y MINIDOCUMENTALES
Denise Santos participó de varias
entrevistas en los principales medios del
País, en radio, televisión y redes sociales.

PROCLAMA
Para reconocer el grave problema de
la inseguridad alimentaria en el país, el
Gobierno de Puerto Rico proclamó el
25 de septiembre de 2020, como el
Día oficial de la Concienciación
del Hambre.

Se concedieron entrevistas a Silverio Pérez,
en Facebook; Damaris Suárez, Radio Isla;
Mayra López Mulero, WKAQ; Jorge Gelpí
Pagán, Noticentro 4; Milly Méndez, ABC
Puerto Rico; Grenda Rivera, Telemundo y en
La Movida, de Mega TV.
La conmemoración del Día de la
Concienciación del Hambre fue ampliamente reseñada en la Prensa del
País y culminó con la publicación a página completa (y portada) de un
artículo basado en uno de los conversatorios.
Se produjeron cuatro minidocumentales para las redes sociales sobre
temas puntuales de “Hambre Cero”, seguridad alimentaria, nutrición y
agricultura sostenible.

Edición: SEPTIEMBRE 2020

BANCO DE ALIMENTOS DE PUERTO RICO • PO Box 3990, Carolina, PR 00984-3990
Tel. (787) 740-3663 • www.alimentospr.com • info@bancodealimentopr.org

1

MESA REDONDA DEL CENSO

LA ALACENA MÓVIL

Desde el comienzo de 2020, el Banco de Alimentos ha llevado a cabo una intensa
campaña donde hemos orientado a sobre 1,500 personas, exhortándoles a
completar el Censo. Durante este mes, Denise Santos participó de una mesa
redonda para El Nuevo Día -en unión con la Fundación Ángel Ramos-, en la que
líderes de organizaciones sin fines de lucro y comunidades, analizaron las razones
por las cuales, parte de la ciudadanía ha tenido resistencia para llenar el
cuestionario. Es importante para el País que todos sus ciudadanos cumplan con la
responsabilidad de llenar el Censo. ¡Hazte contar!

“La Alacena Móvil” del Banco de Alimentos,
comenzó a impactar positivamente la vida de
300 familias con niños hospitalizados de manera
prolongada en el Puerto Rico Women’s and
Children's Hospital, beneficiarios de la Fundación
de Niños San Jorge y de la Fundación Hospital
Pediátrico Universitario, en Río Piedras.

A TODO VAPOR MOCHILA Y BOLSITA

Recientemente, se les otorgaron vales a estas familias, algunas desempleadas y
que tienen limitadas las salidas del hospital, lo que les dificulta adquirir alimentos.

Se completaron las entregas regulares
del programa La Mochila Alegre,
para nuestras agencias adscritas, como lo
es la Iglesia Movimiento Pentecostal
La Luz Del Mundo, en Fajardo.

“Mochilín” tuvo la agenda llena en septiembre, con la repartición de meriendas de
“La Bolsita Alegre” para niños residentes del Proyecto Finca Galateo, en Río Grande
y estudiantes de la Escuela Elemental Anselmo Villarrubia, en Aguada y la Escuela
Manuel Elzaburu y Vizcarrondo, en San Juan.
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DONATIVOS DE ALIMENTOS:
GOYA, MARS WRIGLEY Y P & G
Agradecemos a nuestros buenos amigos de Procter &
Gamble por su generoso donativo de artículos de
primera necesidad, que fueron entregados a las
comunidades Luis Rodríguez Olmos y Víctor Rojas de
Arecibo, tras las recientes inundaciones. Colaboraron en
esta entrega las organizaciones sin fines de lucro Las
Lajas Corp., Boondocks K9 Sar-Cert Unit Inc. y OICA
(Oficiales Investigadores de Crueldad de Animales).

¡Gracias al equipo de Goya por ser un leal y consistente
aliado del Banco de Alimentos! Este, su segundo
donativo (47,530 libras de garbanzos, 18,900 de arroz,
14,094 de salsa de tomate y 9,880 de jugos) hará
posible que miles de familias del País, puedan preparar
platos saludables, nutritivos y deliciosos, con productos
de primera calidad. ¡Si es Goya, tiene que ser bueno!

Muchas gracias a nuestros amigos de Mars y Wrigley, por
endulzar la vida de nuestros beneficiarios con su
donación de productos. ¡Creando momentos que hacen
al mundo sonreír!

VOLUNTARIOS

En septiembre, reiniciamos nuestro Programa de Voluntarios. Gracias a nuestros amigos de Triple-S, Nuestra
Escuela, Salvation Army Puerto Rico (Arecibo), Asspen Región de Puerto Rico, Iglesia de Dios Pentecostal M.I. y
estudiantes de la Universidad Interamericana de Puerto Rico (Recinto Metro), entre otros ¡Los exhortamos a
unirse a esta labor voluntaria! Los interesados pueden escribir a oroman@bancodealimentopr.org.

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

b a nc o d e a li m e n t o dep r

pa y pa l.m e /b a n c o deal imen t o p r
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