DECIMOS PRESENTE
ANTE TODAS LAS CRISIS

NUESTRO IMPACTO AÑO FISCAL 2020-2021

2020

8,719

144,483

UNIVERSITARIOS

NIÑOS

78,939

2,400

ADULTOS MAYORES

julio
NI LOS TEMPORALES NOS DETIENEN

En julio de 2020, Puerto Rico sufrió el embate de las fuertes lluvias causadas
por el sistema tropical Isaías. El Banco de Alimentos dijo presente,
distribuyendo con urgencia 9,418 libras de alimentos y artículos de primera
necesidad a 285 familias afectadas en Mayagüez y Yabucoa.

IMPACTOS COMUNITARIOS

2,125,477

POBLACIÓN ATENDIDA A TRAVÉS DE AGENCIAS

2.5 MILLONES
11,846,822

de personas
servidas

libras de alimentos
distribuidos

1,074

78

municipios impactados
en Puerto Rico

12,671,954

libras de alimentos
recibidos

niños matriculados en Mochila Alegre

LA TIERRA NO DEJÓ DE TEMBLAR Y NOSOTROS,
NO PARAMOS DE TRABAJAR

junio
2020

ARRANCA ALACENA UNIVERSITARIA

Distribuimos 118,800 libras de alimentos a través de 10 municipios
afectados por los terremotos: Lajas, Guayanilla, Ponce, Guánica, Yauco,
Utuado, Cabo Rojo, San Sebastián, Peñuelas y Jayuya.

Firmamos acuerdos colaborativos con la Universidad Ana G. Méndez y
Caribbean University, recintos de Carolina; para establecer el programa
piloto La Alacena Universitaria, que provee alimentos a estudiantes con
inseguridad alimentaria. Se distribuyeron 18,889 libras, impactando a
8,719 estudiantes durante el año académico y el periodo de verano.
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agosto
2020

DEBUT DE MOCHILÍN

Nuestro personaje, Mochilín hizo su debut,
uniéndose al equipo del Banco de Alimentos en la
importante tarea de educar sobre la importancia de
una sana alimentación para la niñez.

octubre
2020

septiembre

IMPORTANTE ACUERDO

El Banco de Alimentos de Puerto Rico renovó su
acuerdo de colaboración con la Administración de
Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF) y el
Departamento de Agricultura Federal (USDA) para la
distribución de alimentos por toda la Isla.

2020

DÍA DE LA CONCIENCIACIÓN DEL HAMBRE

El Día de la Concienciación del Hambre cobra
más vigencia que nunca, por lo que realizamos
múltiples eventos:

ALIMENTACIÓN DORADA

• Del 16 al 30 de septiembre, la Legislatura iluminó el
Capitolio, y Plaza Las Américas iluminó su Torre de
anaranjado y verde, colores distintivos del Banco.
• Del 21 al 25 de septiembre, se llevaron a cabo cinco
conversatorios virtuales a través de nuestra cuenta
en Facebook.
• Para reconocer el grave problema de la inseguridad
alimentaria en el País, el Gobierno de Puerto Rico
proclamó el 25 de septiembre de 2020, como el
Día oficial de la Concienciación del Hambre.

• Participamos de varias entrevistas en
los principales medios del País, y se
produjeron cuatro minidocumentales
para las redes sociales sobre temas
puntuales de “Hambre Cero”,
seguridad alimentaria, nutrición y
agricultura sostenible.

Inició la primera fase del programa La Merienda Dorada,
con el Auspicio de Cardinal Health y Abbott, en el Hospital
El Maestro, en Hato Rey; Hospital General Castañer,
en Lares, y Hospital Wilma Vázquez, en Vega Baja.
En colaboración con AARP, se identificaron
600 adultos de 65 años o más y durante los próximos
8 meses recibieron su merienda saludable diaria.

noviembre
2020

¡TODO UN ÉXITO
NUESTRO RECOGIDO DE GRATITUD!
En nuestro “Recogido de Gratitud”, realizado del 16 al
20 de noviembre, en diferentes centros de acopio
distribuidos por todo el País, recaudamos más de
20,505 libras de alimentos. Gracias a los
colaboradores: Noticentro al Amanecer, WAPA TV,
Plaza Las Américas, KFC, Encanto Restaurants,
Islandwide Group, AGMA Security Service,
Centros Sor Isolina Ferré, Supermercados Econo,
Avenida Campo Rico y un agradecimiento especial a la
familia Pérez-Costa, de Ponce.

ALACENA DE ESPERANZA

Bajo el lema “La Alacena Móvil”,
lanzamos 7 proyectos simultáneos, que
beneficiaron directamente a 81,575
personas con inseguridad alimentaria
y dieron continuidad a la campaña
“Puerto Rico Hambre Cero”.
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enero

diciembre

2021

2020

UN DÍA PARA DAR

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,
a 60 familias de la comunidad Santa Cruz, en Carolina.

RESCATE DORADO

En enero 2021, inició 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; beneficiando a
1,500 adultos mayores que sufren
de malnutrición.

MODELO A SEGUIR
Promovimos que comunidades marginadas
completaran el Censo distribuyendo información
que benefició a sobre 32,000 ciudadanos,
y logramos más de 5 millones de impresiones
a través de nuestras publicaciones en las
redes sociales.

febrero

FUNDACIÓN FRANCISCO CARVAJAL:
SOLIDARIDAD SOBRE RUEDAS

2021

La Fundación Francisco Carvajal, nos donó un
segundo camión refrigerado para la distribución de
alimentos. El primero, que fue entregado en el
2015, fue una herramienta clave en las emergencias
de los huracanes Irma y María, los terremotos y
la pandemia.

¡ALEGRÍA EN EL CORAZÓN!

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.

PROYECTO QUE SALVARÁ VIDAS
Y GENERACIONES

Recibimos la visita del Honorable Senador
Vargas Vidot, y miembros de la Comisión de
Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicción,
para abordar el proyecto de ley P DEL S 9, que
buscar implementar política pública para luchar
contra la pobreza en Puerto Rico.
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marzo
2021

CONVOCATORIA PUERTO RICO, HAMBRE CERO

Solicitamos a nuestras agencias adscritas
propuestas creativas y autosustentables dirigidas a
ampliar los servicios de distribución de alimentos
en las comunidades que más lo necesitan en
nuestro País. Los ganadores serán anunciados
durante el mes de septiembre de 2021.

ALIMENTAMOS Y EDUCAMOS

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.

INCESANTE LUCHA CONTRA LA POBREZA

La Secretaria de la Gobernación, Noelia García Bardales,
visitó nuestras instalaciones y participó de una reunión
sobre la necesidad urgente de identificar mecanismos
para luchar contra la pobreza infantil en Puerto Rico.

El 7 de mayo, Feeding America, en alianza con AIB
International, realizó una rigurosa inspección al
Banco de Alimentos, donde se revisaron procesos 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.
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abril
2021

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.

2021

¡ÚNETE Y
APORTA!

Gracias a un donativo de la empresa Bayer Crop Science, se llevan a cabo múltiples impactos que benefician
a familias con inseguridad alimentaria en comunidades de Juana Díaz y Santa Isabel. Como parte del proyecto,
cada líder comunitario identifica familias con inseguridad alimentaria, para que reciban una caja de alimentos
mensualmente, por un periodo de 10 meses. Se impactarán 2,500 familias.

AQUÍ VIVIMOS NUESTROS VALORES

mayo

EXITOSA INSPECCIÓN

ALIANZA PODEROSA

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.

www.alimentospr.com

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.

MOCHILA Y BOLSITA ALEGRE

Los niños son nuestra misión. Durante el año fiscal
distribuimos más de 650,175 libras de alimentos.
Ante la pandemia y la limitación de servicios,
crecimos ambos programas distribuyendo 50,650
mochilas y miles de meriendas a niños de
3 a 12 años.

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:
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