DANDO DE CORAZÓN PARA
ALIMENTAR A PUERTO RICO
IMPACTOS DE AMOR PARA QUIENES MÁS LO NECESITAN
Durante el mes de febrero, distribuimos 400 cajas de
alimentos, casa por casa, en sectores apartados en los
municipios de Patillas y Arroyo, donde existe mucha
necesidad y riesgo de inseguridad alimentaria.
Gracias a todos los voluntarios de la Iglesia de Dios
Pentecostal, M. I. de Puerto Rico y Asspen Región de
Puerto Rico, por su apoyo durante estas entregas.

HAMBRE CERO:

PERIODISMO Y DESARROLLO
SUSTENTABLE
La presidenta del Banco participó en la clase virtual
del profesor Luis Alberto Ferré Rangel, donde
dialogó con estudiantes de la Universidad del
Sagrado Corazón, sobre periodismo y desarrollo
sustentable, usando los Objetivos de Desarrollo
Sostenible -Tema: Hambre Cero.
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Proyecto de Ley para establecer política pública
para erradicar el hambre e incentivar el manejo
eficaz de los excedentes de alimentos.
Agradecemos al Lcdo. J. L. Galarza y A. Maldonado,
asesores del Presidente del Senado, al igual que al
senador, Honorable Vargas Vidot, Presidente de la
Comisión de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental
y Adicción y a su equipo de trabajo, por su visita y
disponibilidad para escuchar nuestros planteamientos
sobre el proyecto de ley.

¡TENEMOS EL CORAZÓN
CONTENTO!
Se habló de la necesidad de identificar mecanismos
para implantar política pública con el propósito de
luchar contra la pobreza en Puerto Rico desde su raíz.
Nos sentimos muy agradecidos de la participación
de Brayan Rosa, director de Política Pública del
Instituto del Desarrollo de la Juventud, quien
presentó al Senador las acciones puntuales
resumidas en el Plan de los 100 Días para reducir la
pobreza infantil y hacer de Puerto Rico un País más
próspero, saludable y seguro.

Del 12 al 28 de febrero, llevamos a cabo la campaña de
recogido de alimentos no perecederos: “Carrito lleno,
corazón contento”, en los Supermercados Econo de
Carolina, Trujillo Alto y Las Piedras. Agradecemos a
todos los que hicieron de nuestro evento un gran éxito,
en especial a la gran familia de Econo, a nuestros
voluntarios que ayudaron a promocionar el evento
y a los buenos ciudadanos que donaron un total de
2,300 libras de alimentos.

ALIANZAS Y ACUERDOS COLABORATIVOS
Como parte de un acuerdo colaborativo del programa La Alacena
Universitaria, recibimos la visita del Dr. Alex Claudio, Decano de
Asuntos Estudiantiles y Director del Recinto de Bayamón de
Caribbean University, y las licenciadas Pamela Mena Valera y
María del Carmen Pérez; con el propósito de integrar en el
programa a 30 estudiantes del Recinto de Carolina de la institución,
quienes durante su semestre académico, podrán adquirir alimentos
libre de costo en la tienda del Banco, en Carolina.
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¡ESTRENANDO CAMIÓN!

Agradecemos a la Fundación Francisco Carvajal, por el generoso
donativo de un nuevo camión refrigerado para la distribución de
alimentos. El vehículo de 26 pies, con gran capacidad de almacenaje,
nos permitirá continuar con nuestra misión de proveer alimentos y
esperanza, a los más necesitados en nuestro País. Este es el
segundo camión que dona la Fundación al Banco de Alimentos.
El primero, recibido en 2015, fue una herramienta clave en las
distribuciones de emergencias luego de los huracanes Irma y María,
los terremotos y la pandemia. ¡Gracias!

DRIVE-THRU

READ AND FEED GIVEAWAY
El pasado sábado, 13 de febrero de 2021, se llevó a cabo el
evento “Read and Feed Giveaway Puerto Rico” en los predios
de la San Juan Community Library, donde se repartieron
300 cajas de alimentos y libros juveniles sobre el COVID-19,
provistos por Noah’s Ark Publishing Service.

¡EJEMPLO A SEGUIR!
Puerto Rico cuenta con un futuro brillante y esperanzador gracias a su niñez. Muestra de ello es la
actividad “Scouting for Food” (recogido de alimentos) llevado a cabo por la Manada 723 de
“Boy Scouts” del Paseo Lineal Río Bayamón. El pasado viernes, 12 de febrero, los hermanos Dariel
y Eliam Marín, de la Tropa 723 (que colaboró con el recogido de la Manada) hizo entrega de los
alimentos recogidos al Gerente de Operaciones del Banco de Alimentos, Michael De Jesús,
quien ofreció un recorrido a los jóvenes por nuestras instalaciones.

¡VOLUNTARIADO LLENO DE AMOR Y COMPROMISO!
Nuestros voluntarios demostraron su amor por Puerto Rico,
al ofrecer 308 horas de labor. Las voluntarias y los
voluntarios, son imprescindibles para llevar a cabo nuestra
misión de proveer alimentos y esperanza.
Agradecemos a todos los 54 voluntarios que, durante el
presente mes, se han unido a las manos que alimentan:
miembros de agencias adscritas al Banco, universitarios,
empleados de empresas como Triple-S, adultos retirados,
y otros. Si quieres unirte al voluntariado del Banco y recibir
información, escribe a oroman@bancodealimentopr.org

ACTIVIDAD DE SAN VALENTÍN PARA LOS EMPLEADOS
El Banco de Alimentos, celebró por todo lo alto el
Día del Amor y la Amistad, con una actividad de
confraternización en la que se siguieron los más
estrictos protocolos para evitar el contagio y
propagación del COVID-19. Nuestros empleados
“coronaron” a su “Reina” y “Rey” de corazones:
María, Joseph y Alfredo; quienes trabajan en equipo
desde nuestro almacén y están comprometidos
con la misión del Banco. ¡Felicidades!
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¡ÚNETE Y APORTA!
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:

bancodealimentodepr

bancodealimentospuertorico

paypal.me/bancodealimentopr
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