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Colaboraciones que
Alimentan Vidas

MARZO: MES DE LA NUTRICIÓN

LECTURA DE CUENTO
EN CANTERA
Otra actividad realizada como parte del mes de 
la nutrición fue la lectura de cuento en el 
Preescolar Crece y Ama del Centro Cultural
y de Servicios de Cantera. Además de la lectura 
del cuento, El Club de los Dos Bocados,
los niños y niñas tuvieron la oportunidad
de probar varios alimentos nutritivos,
y compartir con el personaje Mochilín.

CHARLA INTERACTIVA CON LA LIC. SUZANE JIMÉNEZ
Y EL CHEF PIÑEIRO
En marzo, mes de la nutrición, realizamos una charla interactiva en la cual participaron
25 de nuestras agencias adscritas.  A la misma fue invitada la Lcda. Suzane M. Jiménez, quien 
estuvo ofreciendo consejos sobre nutrición y sobre cómo incorporar alimentos saludables a 
nuestras comidas diarias. También contamos con la participación del chef Piñeiro, quien preparó 
una receta fácil y saludable, que las agencias pudieron degustar.

DISTRIBUCIÓN DE LECHE UHT EN SABANA 
GRANDE Y GUÁNICA
A través de los impactos comunitarios que realizamos mensualmente 
apoyamos a cientos de familias que sufren de inseguridad alimentaria en la 
Isla. Este mes realizamos la entrega de 4,320 litros de leche UHT,
para promover el consumo de lácteos como parte de una dieta balanceada.

RECONOCIMIENTO A LA COORDINADORA
DE AGENCIAS
El sábado 26 de marzo, nuestra coordinadora de agencias, Karen Colón, 
fue galardonada con un premio por su servicio comunitario.
El mismo fue otorgado en el evento Mujer tus manos tienen historia, 
celebrado por la comunidad Monterrey de Vega Alta. ¡Felicidades! 
¡Celebramos junto a ti tus logros! 

IMPACTOS COMUNITARIOS Y LOGROS
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MANEJO DE EMERGENCIAS
La visita de la Sra. Gisela Rosario, oficial ejecutivo de la Oficina Estatal para el Manejo de Emergencias, y el Sr. Luís Cruz Ramírez, director de 

Logística del Puerto Rico Emergency Management Agency- PREMA, tuvo como propósito conocer nuestras instalaciones e invitarnos a formar parte 

del Community Hub. Este grupo de apoyo comunitario permite a organizaciones sin fines de lucro e iglesias ayudar a la comunidad a través de la 

distribución de suministros en situaciones de emergencias. Como resultado de esta visita, personal del Banco de Alimentos tuvo la oportunidad de 

visitar las instalaciones de la Oficina a nivel central para conocer los procedimientos bajo situaciones de emergencia. 

FEEDING AMERICA
Katie Fitzgerald
Katie Fitzgerald, Presidenta y Directora de 

Operaciones de Feeding America, visitó el 

Banco de Alimentos y tuvo la oportunidad

de conocer y dialogar con el personal.

Además, disfrutó de un breve recorrido por

las instalaciones.

CHICK- FIL-A
Dan T. Cathy, presidente de Chick-Fil-A,

y parte de su equipo de trabajo, nos visitaron para 

conocer nuestras instalaciones y a los empleados 

del Banco de Alimentos.Además, en su visita, 

Chick-Fil-A tuvo la oportunidad de reunirse con 

miembros de Foundation for Puerto Rico.

CAMPAÑA MACY’S BAG HUNGER
En este mes recibimos la visita de voluntarios

y voluntarias de Macy’s. Esto como parte de la 

campaña Macy’s Hunger Bag 2022, a través de 

la cual el Banco de Alimentos recibirá 

donaciones de alimentos, en metálico y 

servicio voluntario.

VISITAS DE NUESTROS ALIADOS 
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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!

PROYECTOS
PUERTO RICO HAMBRE CERO

FONDITA DE JESÚS
El proyecto de agricultura sostenible con vivero 
hidropónico de La Fondita de Jesús, es un proyecto 
que transforma las vidas de personas sin hogar, 
promoviendo la autosuficiencia y el desarrollo 
espiritual del ser humano. El mismo impactará a 
más de 600 personas, con la distribución de 
alimentos frescos y almuerzos. Este proyecto fue 
otra de las propuestas ganadoras de la convocatoria 
Puerto Rico Hambre Cero 2021.

INAUGURACIÓN COMESA
El proyecto CoMesa, uno de los proyectos 
ganadores a través de la convocatoria Puerto Rico 
Hambre Cero, fue inaugurado este mes.
Este comedor solidario ofrece servicios a 1,440 
estudiantes de la Universidad del Sagrado 
Corazón mensualmente.  

CENTRO DE AYUDA SOCIAL 
LUZ DEL MUNDO
Felicitamos al Centro de Ayuda Social Luz del 
Mundo por la inauguración de su Comedor Dorado, 
el cual suplirá comidas calientes diariamente a
150 personas sin hogar y adultos mayores.

ASOCIACIÓN PRO-BIENESTAR BARRIO MARÍAS DE AGUADA
La Asociación Pro-Bienestar Barrio Marías de Aguada, Inc. fue uno de los proyectos seleccionados 
en la convocatoria Puerto Rico Hambre Cero. Gracias a estos fondos hoy cuentan con un vehículo 
para entregas de cajas de productos agrícolas, tienen una cocina mejor equipada, brindando 
servicio de comidas calientes a 75 personas, y proveen cursos de repostería, talleres de huertos 
caseros, entre otros servicios. 

DONACIONES
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
Agradecimiento a los donantes anónimos. 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!


