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INUNDACIONES EN CATAÑO
En el fin de semana del cinco al seis de febrero, se experimentaron inundaciones repentinas que 
afectaron 16 municipios entre los cuales se encuentran Dorado, Toa Baja, Cataño, Vega Alta, Vega 
Baja, Toa Alta y San Juan. Alrededor de 300 familias perdieron todas sus pertenencias incluyendo 
sus alimentos.  Respondiendo a la emergencia, y en colaboración con la Cruz Roja y sus 
voluntarios, se entregaron más de 300 cajas de alimentos a familias en los barrios Juana Matos, 
Cucharilla y Puente Blanco en Cataño. 

Alimentación Saludable
al Alcance de Todos

FRUTAS Y VEGETALES DE USDA
Durante este mes se distribuyeron mil cajas de 
frutas y vegetales a través de 20 municipios de la 
Isla. Estas fueron donadas por la Administración 
de Desarrollo Socioeconómico de la Familia 
(ADSEF), a través de USDA.

IMPACTOS COMUNITARIOS
El consumo de lácteos en adultos y en niños y 
niñas es esencial para el fortalecimiento de la 
masa ósea, reduce la presión arterial, tiene un 
alto valor de nutrientes, entre otros beneficios. 
Para promover una dieta balanceada, hicimos 
entrega de 8,640 litros de leche en los municipios 
de Guayanilla, Rincón y Coamo, esto con la 
colaboración de tres agencias adscritas al Banco.    

VISITA SUBSECRETARIA DE USDA
Con el propósito de conocer los programas del Banco de Alimentos y hablar sobre el proceso de 
transición del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) al programa SNAP, recibimos la visita de la 
subsecretaria del Departamento de Agricultura para el Servicio de Alimentación y Nutrición (FNS,
por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos, la Sa. Stacey Dean. Además, el equipo de FNS en 
Washington, DC y Carlos Ortiz, director del área del Caribe, nos orientaron sobre los distintos 
programas disponibles por USDA, como el Acuerdo Cooperativo de Asistencia para la Compra de 
Alimentos Locales y el proyecto “Farm to Foodbank”.

 Niños Libras
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 Niños Libras
 35,265 8,842

NUESTRO
IMPACTO

julio 2021 - febrero 2022



SÍGUENOS:           www.alimentospr.com           bdadpr           alimentospr           bancodealimentospuertorico

BANCO DE ALIMENTOS DE PUERTO RICO EDICIÓN FEBRERO 2022

2

DONACIONES

VISITA FEEDING AMERICA
Mike Loeffl, vicepresidente de Operaciones, Logística y Cadena de 
Distribución de Feeding America estuvo adiestrando a varios empleados 
sobre el manejo de la plataforma Choice System que provee alimentos 
gratis a los diferentes bancos de alimentos en Estados Unidos y ayuda a ser 
más eficientes en la distribución de alimentos.

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

Deseamos agradecer a miles de donantes anónimos que mes tras mes utilizan ATH y PayPal para ofrecernos 

desinteresadamente su amor y apoyo constante. ¡Mil gracias!  Cada donativo, incluso los que se reciben en 

anonimato, cuentan para que nadie se quede sin comer.

ADIESTRAMIENTO DE WAVE AHEAD
En línea con la Declaración de Equidad, Diversidad e Inclusión del 
Banco de Alimentos, y para fortalecer la calidad de los servicios que 
ofrecemos, nuestro personal recibió el taller sobre Diversidad sexual de 
género: conociendo a las poblaciones LGBT+ adulto mayor en Puerto 
Rico. Lo aprendido en este taller nos ayudará a ser más inclusivo en el 
servicio que ofrecemos a las distintas poblaciones. Este taller fue 
ofrecido por Kyaranel Castro de Waves Ahead Puerto Rico.

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!


