CONVOCATORIA

PUERTO RICO HAMBRE CERO
Agradecemos a todas las agencias que sometieron sus propuestas para
unirse a nuestra visión: PUERTO RICO HAMBRE CERO. Como parte del
proceso de selección, se identificaron 42 propuestas, de las cuales 25
fueron elegidas. Los proyectos seleccionados incluyen desarrollo agrícola
local, la creación de comedores solidarios, ampliar la distribución de
alimentos, aportar a la resiliencia de Vieques y Culebra, y proveer tanques
de agua a comunidades que nunca han disfrutado de agua potable.

ORGANIZACIONES GANADORAS
Acción Social Luterana
Guaynabo, Humacao, San Lorenzo,
Gurabo, Salinas, Ponce, Yabucoa
y Ceiba

COASI- Centro de Orientación
y Acción Social
Vega Alta

AgroImperio
Región este

COMESA - Universidad del
Sagrado Corazón
San Juan

Asociación Pro-Bienestar de Aguada
Aguada

Corporación Milagros de Amor
Caguas

Centro Deambulantes Cristo Pobre
Ponce

Fe que Transforma
Vieques

Centro María Mazzarrello ALESPI
Orocovis

Hogar Fátima
Bayamón

Centro Renacer, Inc.
Guaynabo

Hogar Sustituto y Educativo
Rosanna, Corp.
Bayamón

Iglesia Adventista 7mo Día
Luquillo

Niños de Nueva Esperanza, Inc.
Toa Baja

Iglesia Restauración Emanuel
Camuy

Nuestra Escuela
Caguas

Iglesia Tabernáculo de Oración
Maunabo

Plenitud Puerto Rico
Las Marías

Juan Domingo en Acción
Guaynabo

Primera Iglesia Bautista de Río Piedras
San Juan

La Fondita de Jesús
San Juan

Programa Pro-Ayuda Edad Avanzada
Aguada

Luz del Mundo
Fajardo

Red por los Derechos de la Niñez
Juncos

Mujeres de Islas
Culebra

MUNICIPIOS IMPACTADOS
Vega Alta
Toa Baja
Aguada
Añasco

San Sebastián

Ciales

Morovis
Orocovis

Maricao

Trujillo Alto
Corozal Bayamón
Guaynabo
Juncos
Barranquitas
Caguas

Villalba
Ponce

Luquillo

Toa Alta
Río Grande

Las Marías
Mayagüez

San Juan
Carolina

Vega Baja

Camuy

Cataño

Las Piedras
Coamo

Juana Díaz

Naguabo

Culebra
Fajardo
Ceiba
Vieques

Humacao

Yabucoa
Maunabo

HON. RAMÓN GONZÁLEZ BEIRÓ
Secretario de Agricultura
“En un mes abrimos los mercados agrícolas y hoy estamos en seis pueblos, vamos a estar en nueve pueblos semanalmente
donde se venderán cientos de miles de dólares semanalmente de nuestros agricultores. En los comedores escolares hay
muchos niños, muchos estudiantes que su comida principal en el día es el almuerzo que se comen en los comedores. Así que
es imprescindible que ese alimento del medio día sea de calidad, sea comida fresca de nuestros agricultores. Todos los
alimentos en comedores escolares serán de nuestros agricultores desde las carnes, frutas, vegetales van a ser producidos
localmente”.
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MENSAJES DE CINCO DE LAS PROPUESTAS PREMIADAS
EDWIN JAVIER PÉREZ
Presidente de la Junta de Directores
Banco de Alimentos
“Gracias a las agencias por estar aquí, gracias por su
trabajo. Somos parte de un completo. Veinticinco
agencias han recibido estos proyectos. Vamos a
trabajar a largo plazo. Vamos a seguir trabajando para
que este tipo de actividad se repita, para conseguir
fondos, para seguir ampliando proyectos, y para seguir ayudando gente”.

PAULA PAOLI Y OWEN INGLEY
Plenitud Puerto Rico
“Gracias a los fondos del Banco de Alimentos, han
sido como que una súper bendición para la
organización, ya que podemos no solamente
capacitar a líderes de la comunidad que han estado
realizando labor voluntaria y ayudándonos a cocinar
por todo este año. Se están entrenando ellas, las
cocineras ahora comen más saludable y eso lo estamos llevando a los viejitos. Así
que con esta ayuda es que estamos empleando a personas de la comunidad,
vamos a ampliar. Tenemos un centro comunitario ahora y también vamos a darle
actividades para ellos de arte y cocina saludable”. (Paula Paoli)

LUZ CELENIA JIMÉNEZ
Programa Pro-Ayuda Edad Avanzada
“Nosotros somos una organización sin fines de lucro,
que le damos servicios de ama de llaves a personas
de edad avanzada y a personas incapacitadas.
También le damos servicios de limpieza en el hogar.
Nos dimos cuenta de que para todo esto no había
agua y las amas de llave no podían hacer sus labores.
Porque hay gente que todavía no tienen agua y si
tienen agua está dos a tres días que no les llega. Por eso nosotros quisiéramos hacer
este proyecto. Quizás no tiene nada que ver con Cero Hambre, pero si tiene que ver
mucho porque para poder cocinar necesitamos lo más importante que es el agua.”

IRIS NUÑEZ - CoMesa
“La propuesta que sometimos trabaja directamente en
establecer un huerto institucional que era lo que nos
faltaba para poder tener alimentos sanos y limpios, y
poder cocinarlos en los almuerzos que le entregamos
a los estudiantes. También crear el huerto institucional
nos va a ayudar a cubrir la insuficiencia alimentaria.
También crearemos espacios prácticos para los
estudiantes, para que puedan aprender acerca de agricultura sostenible, mejores
hábitos alimentarios y compostaje”.
MAGDALENA HERNÁNDEZ
Juan Domingo en Acción
“Gracias a este donativo del Banco de Alimentos
vamos a poder establecer el proyecto Huertos de
Esperanza. Este proyecto tiene como propósito
fortalecer y fomentar el desarrollo de la agricultura
mediante talleres de siembra, para que los
participantes abracen la importancia de este tema y
practiquen las destrezas para sembrar en su diario vivir. La meta no es solo
desarrollar destrezas, sino establecer huertos comunitarios que perduren y a la vez
sembrar espacios de colaboración y dialogo donde los residentes puedan juntarse
y crear la magia que suele pasar cuando los vecinos de Juan Domingo se juntan”.

MARICARMEN CARBONELL - Mujeres de Islas
“Mujeres de Islas busca desarrollar e implementa
muchos proyectos para que Culebra pueda llegar a
ser una isla sostenible. Hemos hecho un sin número
de ellos, muchos dirigidos a la seguridad alimentaria,
muchos dirigidos a las emergencias cuando ocurren.
El aula hotel para el cual nos están dando estos
fondos maravillosos, fue una de las primeras
necesidades que identificamos porque en Culebra no hay recursos humanos, en
términos profesionales que traigan capacitación, conocimiento, que traigan ayuda
profesional y traerlos era complicadísimo porque es costosa la estadía allí”.

CRITERIOS PARA PROPUESTAS

PANELES Y JUECES

• Adelantar la visión de un Puerto Rico Hambre
Cero: poner fin al hambre, lograr la seguridad
alimentaria, mejorar la nutrición y/o
promover la agricultura sostenible.

Todas las propuestas con presupuesto de $36,000 o menos, que cumplían con los criterios en la
convocatoria fueron escogidas como finalistas. Cuatro paneles, compuestos por tres jueces cada uno,
fueron responsables por la evaluación y la selección del resto de las propuestas (30 propuestas).

• Programas dirigidos a alimentación, educación,
nutrición, desarrollo económico, creación de
empleos y agricultura, entre otros.
• Las propuestas seleccionadas deben tener
un impacto real y medible a largo plazo;
deben ser autosustentables / sostenibles a
través del tiempo.

¡ÚNETE
Y APORTA!
EDICIÓN AGOSTO-SEPTIEMBRE
2021

Para evitar que el costo del proyecto afectara la evaluación objetiva del mismo, los proyectos fueron
sometidos para evaluación de los jueces sin el presupuesto o el costo del proyecto total.
• Cada uno de los jueces en cada panel, vseleccionó de manera independiente sus tres propuestas semifinalistas.
• Una semana más tarde, los tres jueces de cada panel se reunieron por primera vez.
• Cada juez presentó y explicó sus tres propuestas semifinalistas y hubo consenso en dos de las primeras
propuestas evaluadas. La negociación fue apasionada para identificar la tercera propuesta a cada panel.
• Cada panel presentó sus tres propuestas finalistas al Banco de Alimentos. Esta decisión fue acatada sin reservas
por el Banco.

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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