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Impacto para promover la Seguridad Alimentaria
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LECHE UHT PARA DISTRIBUCIÓN A
POBLACIONES DE NIÑOS Y ENVEJECIENTES
Como resultado de los acuerdos realizados con la Industria Lechera de
Puerto Rico y el secretario de Agricultura, Ramón González Beiró,
entre diciembre 2021 y enero 2022 recibimos los primeros
contenedores de leche fresca transformada a UHT, evitando el
decomiso de 49,500 galones de leche. El Banco de Alimentos absorbió el
costo de la elaboración y su transformación a UHT.

TOTAL PERSONAS
1,653,711

TOTAL LIBRAS
DE ALIMENTOS
7,572,727

REUNIÓN EN SANTA ISABEL
Continuamos atendiendo las necesidades de nuestras comunidades
vulnerables. En el mes de enero nos reunimos con personal de
Bayer en Santa Isabel y miembros del Gobierno Municipal de
Santa Isabel para ver de qué manera podemos impactar el municipio y
pueblos limítrofes.

ENTREGA DE JUGUETES EN ARECIBO
En diciembre llevamos alegría a los niños en los sectores
Cercadillo, Factor y Garrochales de Arecibo. Agradecemos a
Volando Por PR por ayudarnos con la entrega de estas
meriendas y juguetes.
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DONACIONES

CHICK-FIL-A

PLAZA PROVISION COMPANY

Con el objetivo de desarrollar su programa de responsabilidad
corporativa, los restaurantes Chick-Fil-A, nos hizo entrega de un
donativo para continuar con nuestra misión de mitigar el hambre y llevar
esperanza a nuestras comunidades vulnerables. ¡Gracias, Chick-Fil-A!

Este mes celebramos la visita en nuestras instalaciones de uno de
nuestros mayores donantes de alimentos, Plaza Provision. Gracias a
todo su equipo de trabajo por contribuir a nuestra misión de mitigar el
hambre en Puerto Rico.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MÉNDEZ & COMPANY
Recibimos la visita de Diana Capó, directora
ejecutiva del Programa de Distribución de
AlimentosSíguenos:
USDA del www.alimentospr.com
Departamento de
Educación. Su visita tuvo como propósito
conocer nuestras instalaciones y el proceso
administrativo y operacional en la distribución
de los alimentos. USDA, a través de ADSEF,
es nuestro principal donante de alimentos.

SÍGUENOS:

PROCTER & GAMBLE

¡Gracias Méndez & Company por el donativo Agradecemos a Procter & Gamble por la
de 25,935 libras de alimentos para distribuir a donación de 19,819 libras de alimentos.
bancodealimentospuertorico
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los más necesitados.
Gracias por Página
contribuir
Hambre Cero.
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VOLUNTARIOS
CARDINAL HEALTH
DÍA INTERNACIONAL DE LOS VOLUNTARIOS

3 de diciembre de 2021
Siempre agradecidos al equipo de trabajo de Cardinal Health
por su aportación como voluntarios. Estuvieron empacando
cajas de alimentos para varios impactos comunitarios durante
la época navideña.

“PARTICIPACIÓN Y COMPROMISO”
Como parte de la celebración del Día Internacional de los
Voluntarios, el Banco de Alimentos otorgó un certificado en
agradecimiento a nuestros voluntarios, y muy en especial a
Wilfredo Figueroa, quién fue galardonado como el voluntario
insignia del Banco por la Red para el Desarrollo del
Voluntariado de la Universidad del Sagrado Corazón.

Una cordial bienvenida a la Iglesia Metodista de Puerto Rico y
su programa ReHace. Este programa sirve de apoyo a proyectos
sociales relacionados con la educación y la gestión de desastres.
Se unen hoy a nuestra red de agencias. ¡Bienvenidos!
bancodealimentospuertorico
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¡Felicidades, Wilfredo!
Síguenos:

IGLESIA METODISTA DE PUERTO RICO

www.alimentospr.com

¡ÚNETE Y APORTA!

alimentospr
bdadpr
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
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