VIVIENDO NUESTROS VALORES
RECONOCIMIENTO “LIVING OUR VALUES”
Agradecemos a Feeding America y a su Directora Ejecutiva, Claire
Babineaux-Fontenot por otorgar el premio “Living Our Values” a
nuestros empleados de almacén, que mantuvieron la distribución
de alimentos sin descanso durante la pandemia. Como parte del
reconocimiento, también recibimos una hermosa pancarta que colgamos en nuestro almacén.
¡Estamos orgullosos de pertenecer a la red de bancos más importante de los Estados Unidos!
“A todos nuestros trabajadores de almacén y conductores, gracias por sus incesantes esfuerzos para
alimentar a las personas que enfrentan el hambre durante la pandemia. Si bien muchos de nosotros
tuvimos el privilegio de trabajar de manera segura desde casa, ustedes arriesgaron su salud y seguridad
para ayudar a sus vecinos necesitados, y siguen diciendo presente. No podemos agradecerles lo
suficiente por su valor, dedicación al trabajo y compromiso con sus comunidades”.
Claire Babineaux-Fontenot
Feeding America
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IMPORTANTE VISITA
Agradecemos la visita a nuestras instalaciones de la
Secretaria de la Gobernación, Noelia García Bardales,
con el propósito de presentarle el trabajo del Banco de
Alimentos en beneficio de los que sufren de
inseguridad alimentaria.

Desde la izquierda: Denise L. Santos, presidenta del
Banco de Alimentos; el Rev. Luis Roig Casillas,
Director de la Junta; y la Secretaria de la Gobernación,
dialogan sobre la necesidad urgente de identificar
mecanismos con el propósito de luchar contra la
pobreza en Puerto Rico, especialmente la de los niños.
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VISITAS A NUESTROS
DONANTES

Damaris Soto, Gerente de Programas; y
Marilyn Pérez, Líder de Grupo; comenzaron este
mes una serie de visitas de cortesía a nuestros
donantes para conocer a sus empleados
y establecer líneas de comunicación que faciliten
la colaboración. Agradecemos al personal de los
Supermercados Amigos, Tiendas Walmart,
Sam’s Club, Costco y Supermercados Pueblo,
por su calurosa bienvenida y continua colaboración.

EXITOSA INSPECCIÓN AIB
El 7 de mayo, Feeding America, en alianza con AIB
International, realizó una rigurosa inspección al Banco de
Alimentos, donde se revisaron procesos, documentos e
instalaciones, para asegurar el cumplimiento con las
Buenas Prácticas de Manufactura y Transportación
(GMTP’s) y la Ley de Modernización de la Inocuidad de
Alimentos (FSMA- FDA). El resultado fue una exitosa
inspección, posicionándonos como entidad que
proporciona un marco eficaz para la manipulación
segura de alimentos y que "eleva a otro nivel" la
seguridad alimentaria. ¡Gracias a todos los empleados
que trabajaron afanosamente para lograrlo!

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

1

JUNTE CONTRA LA POBREZA
Por más de 20 años, 57% de los niños y jóvenes de la Isla, han combatido las
adversidades de vivir bajo la pobreza. Para erradicarla desde su raíz y apoyar el
P. del S. 293, se creó la Coalición Anti-Pobreza, un colectivo liderado por siete
organizaciones que incluyen a: Banco de Alimentos de Puerto Rico, Instituto
del Desarrollo de la Juventud, Boys & Girls Clubs de Puerto Rico, FURIA, Inc.,
Mentes Puertorriqueñas en Acción, Impacto Juventud y el movimiento Hijos de
Borinquen. El P. del S. 293 establecerá la Política Pública de Puerto Rico para
la erradicación de la Pobreza Infantil.

IMPACTOS COMUNITARIOS

¡FELIZ DÍA DE LA MADRES!

Recorrimos las comunidades de Aguas Buenas,
Aguadilla, Peñuelas y Villalba distribuyendo
alimentos y esperanza impactando sobre
21,000 personas.

Las madres de nuestro País son el soporte de muchas familias. Día a día, y con mucho sacrificio, asumen
diversos roles, en apoyo a los suyos. ¡Madres, gracias por su amor incondicional, y por ser y estar!

¡GRACIAS, FUNDACIÓN TITÍN!
La Fundación Titín seleccionó al Banco de Alimentos para formar parte del Plan Piloto LabF3S Fase II, que contará
con la participación de varias OSFL de Islas Vírgenes y Puerto Rico. El objetivo es empoderar a organizaciones
que se destacan por su gran labor humanitaria en áreas como redacción de propuestas, diseño de proyectos
competitivos y manejo de fondos. Las entidades seleccionadas recibirán asesoría de excelentes profesionales de
GrantStation gracias a una colaboración con la Administración de Desarrollo Económico de Estados Unidos
(EDA, por sus siglas en inglés).
Agradecemos a Fundación Titín por esta magnífica oportunidad, que nos permitirá alcanzar mayor visibilidad y abrirá
las puertas a un sin fin de convocatorias para solicitar fondos, así como asistencia técnica, entre otros beneficios.

SIGUE FORTALECIÉNDOSE NUESTRO VOLUNTARIADO
Desde Michigan, y felices de unirse a las manos que alimentan, nos visitó un grupo de voluntarios de la Family Life Wesleyan Church, invitados por el Pastor Luis Roig,
miembro de la Junta Directiva del Banco de Alimentos. Además, se unieron a nuestro Programa de Voluntariado: empleados de Cardinal Health Puerto Rico; universitarios,
adultos retirados y miembros de iglesias, entre otros.

¡ÚNETE
Y APORTA!
EDICIÓN MAYO 2021

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:
Síguenos:

www.alimentospr.com

bdadpr

bancodealimentodepr

alimentospr

paypal.me/bancodealimentopr

bancodealimentospuertorico
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