
¡TODO UN ÉXITO NUESTRO RECOGIDO DE GRATITUD!
Agradecemos el monumental apoyo a nuestro “Recogido de Gratitud”, realizado del 16 al 20 de noviembre, en diferentes centros de 
acopio distribuidos por todo el País. Unidos superamos nuestra meta, alcanzando más de 20,505 libras de alimentos a través de todos 
nuestros centros de acopio. ¡LO LOGRAMOS! Gracias a los colaboradores:

Noticentro al Amanecer, WAPA TV

Plaza Las Américas

KFC, Encanto Restaurants

AGMA Security Service

Supermercados Econo, Avenida Campo Rico

Centros Sor Isolina Ferré

Islandwide Group

Come Colegial, UPR Mayagüez 

Movimiento Pentecostal La Luz del Mundo, Fajardo

Pepsico

Schnitzer Steel Industries

Escuela de Derecho, Universidad Interamericana

Plaza Provision Company

Estefanía Soto, Miss Universe Puerto Rico

Jaime Mayol, animador

Mónika Calendaria, reportera

Larissa Dones, actriz

Un agradecimiento especial a la familia 
Pérez-Costa, de Ponce, que abrazó el recogido y 
entregó toda su energía.

EL PROYECTO LONCHERA DORADA SEGUIRÁ TRANSFORMANDO VIDAS
En enero 2021, iniciará la fase dos de nuestro proyecto Lonchera Dorada, gracias a la subvención de MCS y la 
colaboración de Abbott Nutrition y la Asociación de Hospitales de Puerto Rico. Se beneficiarán 1,500 personas 
que sufren de malnutrición y han sido dados de alta de los hospitales durante los 12 meses de duración del 
proyecto. Los hospitales participantes son:

Hospital Menonita, Guayama Manatí Medical Center Hospital Buen Samaritano, Aguadilla

Hospital Pavía, Yauco San Lucas, Ponce Hospital Metropolitano, San Germán

Hospital Metropolitano Dr. Pila Hospital Damas, Ponce
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COLABORACIONES QUE TRANSFORMAN VIDAS



Ayúdanos a continuar trabajando para 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 rb a n c o d e a l i m e n t o d e p r

¡ÚNETE Y
APORTA!

NUESTRO IMPACTO ¡QUÉ SERÍA DEL BANCO DE ALIMENTOS 
DE PUERTO RICO SIN SUS VOLUNTARIOS! 

La Alacena Móvil sigue repartiendo alimentos y 
esperanza a sectores de la población que tanto lo 
necesitan, como lo son las personas que han perdido 
sus empleos a consecuencia del COVID-19; por lo que 
recientemente distribuimos 300 cajas de alimentos a 
empleados de Caribbean Cinemas, en Ponce.

Nos adentramos en el corazón montañoso de nuestra 
hermosa isla para repartir alimentos a cientos de familias 
de la comunidad Cuyón, de Aibonito. En un impacto 
realizado casa por casa, en sectores remotos y apartados, 
nuestro personal constató las necesidades que enfrentan 
sus residentes, muchos de ellos, adultos mayores con 
diversas condiciones de salud.

Nuestro voluntariado realizó una labor titánica en sus 96 horas de servicio. 
Agencias adscritas, universitarios de diferentes entidades educativas, 
miembros de iglesias y hasta una tropa de niños escuchas, entre otros, 
ofrecieron de su tiempo sin esperar nada a cambio. ¡GRACIAS!

Agradecemos a nuestros solidarios donantes y colaboradores, por permitirnos continuar la misión
Hambre Cero. Gracias a:

Abbott Fund Child Hunger Feeding America
United Way de Puerto Rico Innovative Emergency Management, Inc.
New Jersey Hispanic Bar Foundation, Inc. P & G
Puerto Rico Rice

DONANTES Y
COLABORADORES

Durante el mes de noviembre, nos unimos al “Goya Day”, donde la empresa 
realizó su tercer donativo, que consistió en 90,394 libras de productos de primera 
calidad, que incluyó: arroz, salsas, garbanzos, jugo y salsa de tomate, entre otros. 
Gracias por la colaboración de siempre. ¡Si es Goya, tiene que ser bueno!

GOYA DAY

MENSAJE ESPECIAL
En esta época festiva, agradecemos la labor 
desprendida de todos nuestros amigos y 
colaboradores del Banco de Alimentos. 
Reconocemos que vivimos momentos muy 
difíciles, y que hoy más que nunca el acceso a 
una alimentación nutritiva representa un gran 
reto para las poblaciones más vulnerables. 
Por eso, en representación de todos aquellos 
a quienes servimos sin descanso, como lo son 
nuestros adultos mayores, niños bajo el nivel 
de pobreza, estudiantes universitarios, 
familias desempleadas y tanta gente necesitada; les agradecemos que nos hayan acogido como organización 
esencial en los esfuerzos para mitigar el hambre en Puerto Rico. En 2021, continuaremos luchando para que 
nadie se quede sin comer en Puerto Rico.

Distribuimos 200 cajas con alimentos en la Academia 
Nuestra Señora de Fátima, en Barceloneta.
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