COLABORACIONES QUE ALIMENTAN VIDAS
PUERTO RICO, HAMBRE CERO

Durante el mes de marzo, realizamos tres reuniones con nuestras
agencias adscritas para discutir detalles de la convocatoria
“Puerto Rico, Hambre Cero”. La misma, tiene como objetivo recibir
propuestas dirigidas a ampliar los servicios de distribución de
alimentos en las comunidades que más lo necesitan en nuestro País.
Los criterios con los que deben contar los proyectos participantes son: cumplir con los requisitos de la
propuesta en todas sus partes; establecer lazos de colaboración con otras organizaciones; ser creativo
e innovador, y cumplir con los objetivos de sostenibilidad y resiliencia.

MARZO, MES DE LA NUTRICIÓN
ALIMENTOS Y ESPERANZA
PARA TODA LA ISLA

Continuamos con nuestra misión de hacer llegar alimentos a las
poblaciones más impactadas por el Covid-19, distribuyendo
alrededor de 900,000 libras de alimentos entre los que sufren de
inseguridad alimentaria.

ALACENA MÓVIL

El pasado viernes, 19 de marzo, repartimos cajas con
alimentos a los desempleados de Caribbean Cinemas en
los predios de Plaza Carolina.
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En el marco del Mes de la Nutrición y como parte de
nuestro compromiso con la sana alimentación de la
niñez y juventud, publicamos en nuestras redes
sociales cápsulas educativas en las que el Payaso Remi
compartió información de la iniciativa “Mi Plato”
(MyPlate) del Departamento de Agricultura Federal,
en compañía de nuestro querido Mochilín.
Compartimos material informativo de Mi Plato sobre
la importancia de leer la etiqueta nutricional, evitar los
azúcares añadidos y las grasas saturadas, además de
hacer ejercicios, entre otros temas.

IMPACTO SOLIDARIO

En colaboración con Sordos Unidos de Puerto
Rico Inc., se brindó comida a miembros de la
comunidad con deficiencias auditivas en la Isla.
La repartición se llevó a cabo en la Cancha Bajo
Techo de la Escuela del Deporte Raúl
Hernández Correa, en Guayanilla.

Como todo un ejército de amor y esperanza,
personal del Banco de Alimentos y voluntarios
de La Iglesia de Dios, en Cidra, repartieron
alimentos para 300 familias de la comunidad
Gándara.
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CAPACITACIÓN PARA EL BUEN
MANEJO DE ALIMENTOS
La administración del Banco de Alimentos,
comprometida con el bienestar y la seguridad de sus
agencias, empleados, visitantes y beneficiarios,
ofreció el pasado jueves, 24 de marzo, un Curso de
Manejo de Alimentos para sus empleados. Algunos de
los temas discutidos fueron:
• Peligros de la inocuidad alimentaria
• Fuentes de contaminación y sus peligros

ALIANZA SOLIDARIA

• Salud e higiene del empleado
• Manipulación segura de los alimentos
• Equipo alimentario, de limpieza y desinfección
• Instalaciones alimentarias
• Introducción al Análisis de Peligros y Puntos críticos
de Control (HACCP)

RELANZAMIENTO
DEL PROGRAMA
LA LONCHERA DORADA

Luego de su primer exitoso año, el Banco de
Alimentos, MCS Foundation, la Asociación de
Hospitales de Puerto Rico y Abbott, acordaron
continuar con el proyecto Lonchera Dorada.
El mismo, tiene el objetivo de disminuir la
nutrición deficiente entre adultos mayores en la
Isla y reducir los riesgos que conlleva la
desnutrición entre aquellos que son readmitidos
a los hospitales locales como resultado de la
inseguridad alimentaria en sus hogares.

Gracias a un donativo de la empresa Bayer Crop Science, se llevarán a cabo múltiples impactos que beneficiarán
a familias con inseguridad alimentaria en comunidades de Juana Díaz y Santa Isabel. El pasado martes,
16 de marzo, personal de la empresa de biotecnología, recibió a nuestra presidenta, Denise Santos y a la gerente
de programas, Damaris Soto, para la presentación del acuerdo colaborativo, en el que también estuvieron
presentes líderes comunitarios de los mencionados municipios.
Como parte del proyecto, que comienza en abril del 2021, y culmina en enero 2022, cada líder comunitario
identificará familias con inseguridad alimentaria. Las comunidades estarán recibiendo, mensualmente, cajas con
alimentos por un periodo de 10 meses. Gracias por apoyar nuestra misión de distribuir alimentos y esperanza a
comunidades en necesidad.

INMENSO APOYO DE LA EMPRESA PRIVADA

Durante todo el mes de marzo, las tiendas Macy’s de Plaza Las Américas, en Hato Rey, y Plaza del Caribe,
en Ponce, arrancaron con la “Bag Hunger Campaign 2021”, también conocida como “Dona tu cambio”,
en beneficio del Banco de Alimentos. Nuestra presidenta, Denise Santos, y la gerente de programas,
Damaris Soto, visitaron la tienda del centro comercial sanjuanero para exhortar a su equipo a promover la
campaña entre la clientela. Además, empleados de la tienda por departamentos, fungieron como voluntarios
de nuestra entidad. ¡Gracias!

La iniciativa espera impactar alrededor de 250
pacientes al mes. Los hospitales participantes
son: Manatí Medical Center; Hospital Menonita,
en Guayama; Hospital Buen Samaritano, en
Aguadilla; Hospital Pavía, en Yauco; Hospital
Metropolitano en San Germán, y los siguientes
hospitales en Ponce: Hospital San Lucas,
Hospital Damas y Hospital Metropolitano Dr. Pila.
En 2020 se proveyeron 3,000 loncheras.
¡Seguimos!

EDICIÓN MARZO 2021

Síguenos:

En marzo, dio inicio la campaña de las empresas Rovira.
Con cada compra de una lata de Rovira Export Sodas Classic,
la empresa dona una de ellas a nuestra entidad.
¡Gracias por compartir amor!
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FESTEJAMOS LA #AMERICORPSWEEK
El Banco de Alimentos se insertó a la celebración de la Semana de Americorps,
llevada a cabo del 7 al 13 de marzo. El programa, también denominado en
ocasiones como “Cuerpos de Paz” o “Peace Corps”, es una red de organizaciones o
agencias subvencionadas, que reclutan a ciudadanos para proveer servicios a
su comunidad a tiempo completo o parcial. Como parte de la celebración, un
grupo de voluntarios de la entidad, visitó el Banco el pasado 9 de marzo.

¡FELICIDADES, ALFREDO!
El pasado lunes, 8 de marzo, celebramos los 22 años de Alfredo
Barroso Hernández como empleado del Banco de Alimentos,
siendo el de mayor antigüedad. Nuestra presidenta, Denise
Santos, reunió al equipo para felicitarlo y honrar su larga y
productiva trayectoria en el área del almacén.
¡Alfredo, estamos muy orgullosos de ti!

NUESTRAS EMPLEADAS:
ORGULLO DEL BANCO
DE ALIMENTOS

¡GRACIAS POR TANTO, VOLUNTARIOS!
“La mejor manera de encontrarse a uno mismo,
es perderse en el servicio a otros”.

Con esta cita célebre de Mahatma Gandhi, honramos a nuestros queridos
voluntarios, que entregan tanto, sin pedir nada a cambio.
El pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer
Trabajadora, celebramos a las laboriosas empleadas
del Banco, quienes lo dan todo para lograr un mejor
País. Reconocemos la enorme carga que pesa sobre
las mujeres en Puerto Rico, al ser madres, maestras,
enfermeras, transportistas, cuidadoras, cocineras y
mucho más.
En el País, el 70% de las madres solteras con niños
viven en pobreza. Además de celebrar su día, hay que
identificar mecanismos para apoyarlas en todos sus
roles y asegurar que se les remunera con equidad y se
les provean las oportunidades para el desarrollo pleno
de su potencial. ¡Celebremos el día en que no haya que
celebrar el Día de la Mujer!

Agradecemos a todos los que se han unido a nuestro Programa de Voluntariado durante el presente mes:
miembros de la JCI Caguas (Cámara Junior International, Capítulo de Caguas); los estudiantes de la
Sociedad Nacional de Honor de Biología-TriBeta y los de la Juventud Secundaria Unida, entre otros.
Si quieres unirte al voluntariado del Banco de Alimentos de Puerto Rico y recibir información, escribe
un correo electrónico 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 o a través de:

b a n c o d e a l i m e n t o d e pr
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