
IMPACTOS DE EMERGENCIA
Definitivamente los primeros seis meses del 2020 fueron intensos y nuestro país enfrentó una emergencia detrás de la otra. Ante esta 
realidad, el equipo del Banco de Alimentos se entregó en cuerpo y alma a la titánica misión de ayudar a los más necesitados. 

Para el periodo de julio a diciembre 2020, repartimos un total de 6,502,587 libras de alimentos correspondiente a 5,418,824 
comidas servidas en apoyo a 1,392,560 personas. A continuación, un resumen de la distribución durante los primeros meses del
Año Fiscal 2020-2021.

TODO UN ÉXITO NUESTRA CAMPAÑA DE GIVING TUESDAY PR
Gracias a la generosidad de nuestro pueblo, sobrepasamos nuestra meta en Giving Tuesday, iniciativa 
global que se llevó a cabo el viernes, 1ro de diciembre de 2020. Con los recaudos de la campaña, 
“Enciende la Navidad de nuestros amigos en necesidad”, nuestro personal hizo entrega de comida, 
ingredientes típicos y otros artículos navideños, que hicieron posible que 60 familias de la necesitada 
comunidad Santa Cruz, en Carolina, disfrutaran de las Fiestas.

Agradecemos a Giving Tuesday Puerto Rico, KFC 
Puerto Rico, Encanto Restaurants, y a todos los 
colaboradores que hicieron posible que la campaña 
fuera un éxito. Ofrecemos un agradecimiento 
especial a los voluntarios que envolvieron las cajas y a 
Félix "Chapu" Miranda, miembro de la Iglesia Caupa, 
en Canóvanas, por ayudarnos a entregar las mismas.
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julio 1,351,598 1,126,332 290,828
agosto 968,702 807,252 206,319
septiembre 1,070,366 891,972  226,658
octubre 1,034,911 862,426  217,090
noviembre 993,501 827,918  216,120
diciembre 1,083,509 902,924 235,545
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AYUDA VITAL PARA TODA LA ISLA



Tras un duro 2020, marcado por terremotos, inundaciones, COVID-19 y 
desempleo, el equipo del Banco de Alimentos de Puerto Rico cerró el año con 
una emotiva celebración en la que se siguieron los más estrictos protocolos 
para evitar el contagio y propagación del virus. Los empleados disfrutaron de 
alimentos típicos de la Navidad, rifas, música y reflexiones, de cara al nuevo 
año. Por si fuera poco, el presidente de la Junta Directiva del Banco,
Edwin J. Pérez González, sorprendió a los presentes con su grata visita. 
¡Seguimos!

El pasado sábado, 5 de diciembre de 2020, el Banco de 
Alimentos se unió a una importante celebración mundial: 
el Día Internacional del Voluntario, declarado como tal, por 
la organización de las Naciones Unidas. En tiempos tan 
duros para la humanidad, con la pandemia del COVID-19, 
voluntarios a través de todo el mundo, lo han dado todo 
sin esperar nada a cambio.

Nuestros queridos voluntarios, con su entrega 
desprendida y solidaria, nos hacen plantearnos 
continuamente qué sería del Banco de Alimentos de 
Puerto Rico sin ellos. ¡Gracias por decir presente y 
apoyarnos para lograr nuestra máxima aspiración: 
Hambre Cero!

¡ADIÓS, 2020!

Ayúdanos a continuar trabajando para la seguridad 
alimentaria de nuestro País. Puedes hacer tus 
aportaciones económicas mediante cheque, tarjeta de 
crédito o 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!

CAMPAÑA QUE SALVA VIDAS
En diciembre, nos unimos a los esfuerzos de la Semana Nacional de 
Vacunación contra la Influenza (#NIVW), compartiendo importante 
información relacionada con el tema en nuestras redes sociales. 
Exhortamos a las personas mayores de 65 años a vacunarse contra 
la gripe, ya que corren un alto riesgo de sufrir complicaciones de 
salud graves. La vacuna está cubierta por Medicare.
Más información: https://es.medicare.gov/coverage/flu-shots.

DÍA
INTERNACIONAL
DEL VOLUNTARIOCon el firme propósito de brindar una mano amiga a 

tantas personas que han perdido sus ingresos
como consecuencia del COVID-19, el pasado
22 de diciembre de 2020, el Banco de Alimentos 
distribuyó cajas de alimentos en Caribbean Cinemas 
de Mayagüez.

Como parte de un acuerdo colaborativo entre 
el Banco de Alimentos y la Red por los 
Derechos de la Niñez y la Juventud de Puerto 
Rico, continuaron las entregas de cajas de 
alimentos a madres con infantes, desde Casa 
Ramón, en Juncos.

LA ALACENA MÓVIL
ALEGRÓ LA NAVIDAD DE SUS BENEFICIARIOS
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