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¡QUE CONTINÚE EL LEGADO!
Despedida de Nuestra Presidenta

16 de diciembre de 2022

A las organizaciones miembros, donantes, colaboradores y amigos todos:

Al acercarnos al comienzo del año 2023 y con el deseo de dedicar más tiempo a mi querido nieto, les anuncio 
mi renuncia a la presidencia del Banco de Alimentos efectiva el 31 de diciembre de 2022, no sin antes 
reafirmar mi compromiso de apoyo a los esfuerzos y proyectos del Banco desde la Junta de Directores. 

Agradezco el magnífico acompañamiento de todos ustedes a mi gestión. Los últimos cuatro años y 
medio han estado colmados de un caudal de experiencias y aprendizajes que ustedes me proveyeron y 
que sin duda elevaron los niveles de calidad y efectividad de nuestras acciones dirigidas a la población 
abrumada por el hambre y la pobreza.  Fueron también años de múltiples emergencias:  huracanes, 
terremotos, dos años de pandemia, numerosas inundaciones y hasta un tornado, que pusieron a prueba 
nuestras capacidades y recursos – y logramos superarlas con éxito.  

Adheridos con pasión y firmeza al compromiso del banco que nadie se quede sin comer perseguimos 
esta meta, guiándonos, sin alejarnos ni por un instante de ella.  Así creamos y edificamos instrumentos 
y estructuras que rinden soporte a nuestra misión. Puerto Rico cuenta hoy con un Banco de Alimentos 

de vanguardia, habilitado con la tecnología y los sistemas que facilitan operaciones capaces de distribuir alimentos ágilmente y en las 
grandes cantidades necesarias para atender el problema de la inseguridad alimentaria de día en día, y en todas las emergencias que continúa 
enfrentando la Isla. Nuestras cifras demuestran que en la actualidad estamos impactando el equivalente a 2.5 millones de personas, 
distribuyendo más de 13 millones de libras de alimentos y rescatando de los vertederos sobre 7 millones de producto en perfectas 
condiciones.  Con un esfuerzo monumental y un equipo que respira y vive el servicio utilizando prácticas transformativas, hemos logrado 
dar vida a programas de alcance a miles de niños en pobreza, universitarios, envejecientes, enfermos y a comunidades geográficamente 
marginadas y olvidadas.

La inseguridad alimentaria es el resultado de la inseguridad económica que vive casi la tercera parte de nuestra población. Con recursos 
limitados se ven obligados a sacrificar una sana alimentación por las obligaciones de pago de hipoteca, la electricidad, el carro y otros, 
poniendo en riesgo el desarrollo pleno de nuestra niñez, juventud y adultos mayores. Esto claramente no es aceptable. Los invito a 
desarrollar un plan de País sustentable y de justicia, multiplicando esfuerzos para crear capital individual y así aliviar el hambre y la pobreza. 
En esta encomienda podrán contar conmigo siempre. 

Agradezco inmensamente la confianza que ustedes depositaron en mi y, por último, les expreso el gran honor que ha significado liderar los 
destinos del Banco en estos cuatro años y medio. Nuestro esfuerzo ha sido exaltado con altas calificaciones. Queda ahora en buenas manos, 
dirigido por Mari Jo Laborde que junto a su equipo de trabajo continuará desarrollando la gran tarea encaminada.

Quedo de ustedes en amistad y agradecimiento, 

Denise L Santos

Presidenta

CELEBRACIÓN Y DESPEDIDA
El 15 de diciembre de 2022, el equipo del Banco de Alimentos de Puerto Rico 
celebró su fiesta navideña y la despedida de la presidenta Denise Santos. 

El equipo está profundamente agradecido con la impecable labor de Santos 
durante sus cuatro años y medio de liderazgo. Le deseamos un feliz retiro y 
aseguramos la continuación de su legado.

Seguiremos trabajando por la visión que nos inculcó de un #PuertoRicoHambreCero.
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¡MONITORÍA EXITOSA!
El Banco de Alimentos es una de las organizaciones que recibe el apoyo de Fondos Unidos 
(United Way Puerto Rico) para cumplir nuestra misión de mitigar el hambre.
El pasado mes recibimos la visita de la coordinadora de Inversión Comunitaria,
Daniela Rojas, con el propósito de ser evaluados en la monitoría. Estamos orgullosos de 
anunciar que el Banco de Alimentos de Puerto Rico pasó la evaluación a la perfección,
sin hallazgos.

Gracias United Way por su continua confianza y apoyo.

VISITA DE ADSEF
El 16 de diciembre recibimos la visita de Juan Avilés, Carlos Martínez, 
Axel Mojica, Cynthia Miranda y Glenda Garced; de la Administración 
de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF), quienes, junto a 
la presidenta Denise Santos, tuvieron la oportunidad de conocer más 
de cerca nuestras instalaciones y la labor que hacemos día a día en 
beneficio de los más necesitados.

¡Ha sido un placer recibirles! Gracias por su apoyo siempre.

DONATIVO DE POPULAR AUTO
Gracias a Popular Auto por seleccionarnos entre las organizaciones 
beneficiadas del Popular Auto Charity Golf Classic de este año.
Su donativo de $5,000 alimenta a miles de personas que enfrentan 
inseguridad alimentaria hoy en Puerto Rico.

KLIM SE UNE
A NUESTRA 
CAMPAÑA
En esta Navidad, Klim® se 
une para llenar la caja del 
Banco de Alimentos de 
Puerto Rico. Como parte de 
esta iniciativa, la marca 
de Nestlé nos otorgó un 
donativo de $5,000 para 
continuar nuestra labor 

de proporcionar alimentos a las familias puertorriqueñas 
necesitadas. Estamos muy agradecidos por unirse a nuestros 
esfuerzos y a ayudar a las familias que tanto lo necesitan durante este 
periodo navideño.

VOLUNTARIADO DE V2A CONSULTING
Gracias V2A Consulting por continuar apoyando al Banco de 
Alimentos de Puerto Rico con su labor voluntaria, promoviendo 
así el trabajo en equipo y a su vez, ayudando a alimentar a los 
más necesitados.
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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!

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!

MCS PUERTO RICO SALUDABLE
| HATILLO

Porque entregar alimentos es también regalar 
alegría: el 2 de diciembre fuimos partícipes
por segunda vez del evento Puerto Rico 
Saludable de MCS Foundation en Hatillo. 

Seguimos visibilizando y erradicando el 
hambre mientras regalamos felicidad entre los 
envejecientes y todas las poblaciones del País.

PARRANDA NAVIDEÑA | CAROLINA

Festejando la Navidad, el 13 de diciembre, 
llevamos alimentos, dulces y esperanza a sobre 
200 familias vecinas del pueblo de Carolina en 
el barrio Sabana Abajo.

Gracias a la Presidenta de la Legislatura Municipal 
Mirta Andrades, a la policía municipal, a José Colón 
de Manejo de Emergencias y a su equipo de
trabajo, por acompañarnos y hacer posible este 
alegre impacto.

ENTREGA DE JUGUETES Y 
MERIENDAS | SANTURCE

¡Nos encanta participar de sus alegrías!

El 8 de diciembre, junto a Mochilín y Marine Toys 
for Tots Foundation, entregamos juguetes y 
deliciosas meriendas a los niños de la Escuela 
Elemental Julio J. Henna en Villa Palmeras. 

Un niño que se alimenta bien, es también un 
niño que se divierte y aprende. ¡Por su futuro!

Cerramos un 2022 lleno de muchos logros, celebrando entre ellos, el más de un millón de vidas que 
hemos impactado y beneficiado. Les damos las gracias a quienes nos permiten hacer esta labor 
posible. Nuestro deseo para el 2023, es continuar acercándonos cada día más  a nuestra meta de un 
#PuertoRicoHambreCero. 

Que la esperanza de un mejor Puerto Rico nos mantenga unidos siempre.

¡Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo!

DONACIONES

IMPACTOS NAVIDEÑOS

Agradecemos a las siguientes entidades por su apoyo y compromiso  con las comunidades que sufren de inseguridad 

alimentaria en la Isla.


