CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN
El 16 de octubre se celebró el Día Mundial de la Alimentación. Como parte de esta iniciativa dirigida por las Naciones Unidas, el Banco de Alimentos
intensificó los esfuerzos en la lucha contra el hambre, la desnutrición y la pobreza en nuestras comunidades. ¡Continuemos trabajando por un Puerto
Rico Hambre Cero!
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RECONOCIMIENTO DEL
COLEGIO DE ABOGADOS
El Banco de Alimentos, recibió un reconocimiento otorgado por el Colegio
de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, por su solidaridad comunitaria en
la Clínica Legal de Vieques.
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TOTAL LIBRAS
DE ALIMENTO
5,413,777

DONACIONES
Agradecemos a Mondelēz International, Inc.,
quienes nos donaron 30,207 libras de alimentos.
¡Gracias por hacer posible nuestra misión de
poder mitigar el hambre en nuestra Isla!
Agradecemos a nuestros buenos amigos de
Abbott por su generoso donativo, que será
una gran bendición para miles de familias
en necesidad.
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PROYECTOS

PUERTO RICO HAMBRE CERO

FE QUE TRANSFORMA

IGLESIA DE RESTAURACIÓN EMANUEL

El 28 de octubre se firmó la compra y transferencia de la antigua escuela
Franklin Delano Roosevelt, en Vieques, a nuestra agencia, Fe Que Transforma
Inc., gracias a un donativo del Banco de Alimentos a la organización. Este fue
uno de los proyectos ganadores en la convocatoria Puerto Rico Hambre Cero
en septiembre 2021. La escritura de compraventa fue firmada por el
subsecretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas
Luis González.

Gracias a un donativo entregado por el Banco de Alimentos a la Iglesia de
Restauración Emanuel, la organización adquirió un vehículo para la
distribución de alimentos a comunidades que sufren de inseguridad
alimentaria en Camuy y municipios limítrofes. Este fue otro de los
proyectos ganadores en la convocatoria Puerto Rico Hambre Cero
celebrada en septiembre 2021.

VISITA DE LA SENADORA ELIZABETH ROSA VÉLEZ
En el mes de octubre recibimos la visita de la senadora
Elizabeth Rosa Vélez, presidenta de la Comisión para
la Erradicación de la Pobreza, para invitarnos a
participar en las vistas públicas del P. del S. 295 sobre
la seguridad alimentaria. El 25 de octubre durante las
vistas públicas presentamos medidas puntuales a
corto, mediano y largo plazo para reducir la pobreza,
especialmente en la población juvenil.

¡ÚNETE
Y APORTA!
EDICIÓN OCTUBRE 2021

PROGRAMA MANO AMIGA
FUNDACIÓN PLAZA LAS AMÉRICAS
Agradecemos la visita de Mangie Figueroa, del Programa
Mano Amiga, de la Fundación Plaza las Américas y la
Fundación Plaza del Caribe. En su visita nos hizo entrega
de un reconocimiento por nuestro compromiso continuo
con la comunidad. Esto, como parte del cierre del proyecto
FaceGenes labio fisurado y paladar hendido que tuvo una
duración de un año y el cual impactó a 70 familias.

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:

Síguenos:

www.alimentospr.com

bdadpr

VISITA DEL CEO CHICK FIL-A
El 4 de octubre tuvimos la visita de la
Sra. Ann Marie Moraitakis y del Sr. Brian Boutte de la
cadena de restaurantes Chick-Fil-A, como parte de los
esfuerzos de la compañía para desarrollar su
programa de responsabilidad social corporativa.
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