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IMPACTOS COMUNITARIOS

TRAS TALLERES Y LA MARINA
El consumo de leche es esencial para mantener 

una dieta diaria balanceada. Es por lo que 

durante este mes llevamos productos lácteos a 

los sectores Tras Talleres y la Marina

en Guaynabo. Esta distribución fue posible 

gracias a la colaboración de la Fondita de Jesús.

PROYECTO MILK
Gracias a la donación de la cooperativa agrícola 

Dairy Farmers of America y Chick-Fil-A,

el Banco de Alimentos puede distribuir productos 

lácteos a niños(as) con inseguridad alimentaria. 

Organizaciones como la Fundación Educamos 

con Amor en Corozal y CADEI Bilingual School

en Moca, hacen posible que podamos llevar 

alimentos nutritivos, como leche, a niños(as)

con necesidad.

DELTA DENTAL
Agradecemos a Delta Dental por su donativo, 

el que nos permitirá continuar trabajando 

para erradicar la inseguridad alimentaria en 

nuestra Isla.

ADULTOS
MAYORES

22,160 99,719 16
Personas Libras de alimentos Municipios

UNIVERSITARIOS

 9,183 41,328 4
 Personas Libras de alimentos Municipios

IMPACTOS
COMUNITARIOS

 211,857 953,356 44
 Personas Libras de alimentos Municipios

TOTAL PERSONAS
2,299,029

TOTAL LIBRAS
DE ALIMENTOS
10,495,070

NIÑOS

 54,119 392,972
 Personas Libras de alimentos

 42,697 352,174 30
 Niños Libras Municipios

 11,422 40,798 5
 Niños Libras Municipios

NUESTRO IMPACTO  julio 2021 - marzo 2022

AGENCIAS

 2,001,710 9,007,695 52
 Personas Libras de alimentos Municipios
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DE LA FINCA AL BANCO DE ALIMENTOS
Continuamos trabajando para la implementación del proyecto
Farm to Foodbank. Este proyecto crearía una alianza entre la industria 
agrícola y el Banco de Alimentos, para reducir la cantidad de 
desperdicios agrícolas, mediante la donación de productos que 
posteriormente serían distribuidos a personas en necesidad.

TRES MONJITAS
Mabel Lluveras, gerente de marca, y Ricardo Rivera, director de 
Mercadeo, nos visitaron para conocer nuestras instalaciones y
evaluar posibles colaboraciones en proyectos para beneficio de
ambas organizaciones. 

VISITA HON. JUAN ZARAGOZA
En este mes recibimos la visita del senador para conocer nuestras 
instalaciones y para discutir temas relacionados a la inseguridad 
alimentaria que enfrenta el 40% de la población en nuestra Isla. 

COMISIÓN PARA LA PREVENCIÓN DEL SUICIDIO
La Comisión para la Prevención del Suicidio, nos visitó este mes para 

proveernos material educativo para nuestras agencias y participantes, 

esto como parte de la campaña Mi vejez la defino yo, la cual busca 

prevenir el suicidio en personas de edad avanzada.

EXPO DE VOLUNTARIADO
El 19 de abril el Banco de Alimentos participó del Expo de Voluntariado. 
Esta actividad ofrecida de manera virtual fue organizada por
United Way de Puerto Rico y Humana. La misma tenía como propósito 
promover el servicio voluntario entre los(as) empleados(as) de la 
aseguradora Humana.

CAMPBELL’S
Corporaciones como Campbell’s hacen posible que día a día podamos 

continuar ayudando a poblaciones vulnerables como personas de edad 

avanzada, niños(as), madres jefas de familia, personas con diversidad 

funcional y universitarios. Gracias Campbell’s por confiar en nuestra 

labor.t
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Ayúdanos a continuar trabajando por la 
seguridad alimentaria de nuestro País.
Puedes hacer tus aportaciones económicas 
mediante cheque, tarjeta de crédito o a través de: bancodeal imentodepr paypal .me/bancodeal imentopr

¡ÚNETE
Y APORTA!

DONACIONES
Agradecemos a las siguientes entidades por su apoyo y compromiso con las comunidades que sufren de inseguridad alimentaria en la Isla.

AGRADECIMIENTO A LOS DONANTES ANÓNIMOS
Agradecimiento a los donantes anónimos. Deseamos agradecer a miles de donantes anónimos que mes tras mes utilizan ATH Móvil y 
PayPal para ofrecernos desinteresadamente su amor y apoyo constante. ¡Mil gracias!

ACADEMIA DE NUTRICIÓN
Y DIETÉTICA CAPÍTULO DE 
PUERTO RICO
Para establecer una alianza entre la Academia de 
Nutrición y Dietética Capítulo de Puerto Rico, 
recibimos la visita de la licenciada Suzanne 
Jiménez.  Este acuerdo nos permitirá validar que 
nuestros menús cumplen con los parámetros 
establecidos por el Departamento de Salud.

PROGRAMA DEFENSA
Durante este mes disfrutamos de una presentación realizada por nuestros internos en las áreas de Comunicaciones, Finanzas y Agencias. En esta 

exposición los internos nos compartieron lo que han aprendido y proveyeron sugerencias de cómo mejorar en el Banco.

TALLER HOSTIGAMIENTO SEXUAL
En cumplimiento con la ley, el Banco de Alimentos ofreció a sus empleados un taller sobre la 

Ley para Prohibir el Hostigamiento Sexual en el Empleo. El mismo, fue facilitado por la

Dra. Marie Haaz y la Lic. Celina Romany, de la Coalición Legal para Puerto Rico. 


