
CONVOCATORIA 2022
Propuestas Seleccionadas



2

PANELES Y JUECES
Premiación Feeding America - Seleccionó dos de tres 
propuestas sometidas por el Banco de Alimentos como 
representación de organizaciones trabajando proyectos 
puntuales para logar la seguridad alimentaria en la Isla.

Puerto Rico Hambre Cero - Cinco paneles, compuestos 
por un mínimo de tres jueces cada uno, fueron 
responsables por la evaluación y la selección de las 
propuestas propuestas seleccionadas en el 2022.

CRITERIOS DE SELECCIÓN
CRITERIOS GENERALES

• Presentar un programa creativo e innovador que nos 
acerque a un Puerto Rico sin hambre.

• Propuesta que facilite lazos de colaboración con 
otras organizaciones

• Programa que cumpla con los objetivos de resiliencia 
y sostenibilidad

CRITERIOS ESPECÍFICOS
• Adelantar la visión de un Puerto Rico Hambre Cero: 

Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria, 
mejorar la nutrición y/o promover la agricultura 
sostenible.

• Programas dirigidos a alimentación, educación, 
nutrición, desarrollo económico, creación de empleos 
y agricultura, entre otros.

• Los proyectos deben de planificarse, implementarse y 
medir resultados dentro de un plazo de 12 meses.

• Las propuestas seleccionadas deben tener un impacto 
real y medible a largo plazo, deben ser autosustentables 
y/o sostenibles a través del tiempo.

Panel I
Sa. Damaris Soto 
Programas BAPR

Lcdo. Pedro Giner Dapena 
Director Junta BAPR

Sa. Malva Rivera 
Organización Sin Fines de Lucro

Sa. Gabriela Gata 
Servicios de Salud

PROCESO
• Cada panel evaluó siete u ocho propuestas diferentes.

• Cada juez presentó sus tres propuestas semifinalistas 
y por qué.

• Entre los jueces de cada panel acuerdan las tres 
propuestas finalistas del panel.

• En la mayoría de los paneles, los jueces coincidieron en 
las mismas dos propuestas. La diferencia usualmente 
fue la tercera.  Y negociaron…

• El resultado fue un total de 29 propuestas seleccionadas 
y ganadoras ¡Felicitaciones!

PANELES DE SELECCIÓN  ¡MUCHAS GRACIAS!
Panel II
Sr. Rafael Mejía García 
Operaciones BAPR

Sa. Alani M. Lapetina 
Directora Junta BAPR

Sa. María Colom 
AARP

Sa. Clarisbel González 
Propuestas Federales

Sr. Antonio Echevarría 
Walmart

Panel III
Sa. Maribel García 
Desarrollo BAPR

Sa. Nicole Ríos 
Presidenta Junta BAPR

Sa. Isabel Rullán 
ConPRmetidos

Sr. Edwin Javier Pérez 
Presidente Emeritus 
Junta BAPR

Panel IV                  
Sa. Mari Jo Laborde 
Operaciones BAPR

Sr. Franco Calero 
Director Junta BAPR

.                  
Sa. Roxanne Ruíz 
Industria Hospitalidad

Sa. Alicia Echevarría 
RH PR Supplies

Panel V
Sa. Luz Martínez 
Recursos Humanos BAPR

Lcdo. Chetzil Peñalverty 
Banco Popular de PR

.
Sa. Elba Rivera Molina 
Fundación MCS

Sa. Amanda Rivera Flores 
Nutriendo PR               

C O N VO C AT O R I A  P U E RT O  R I C O  H A M B R E  C E R O  2 0 2 2
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Estos donativos son posibles gracias a un generoso regalo al Banco de Alimentos recibido de la Sa. Mackenzie Scott 
en noviembre del 2020. ¡Muchas gracias, Mackenzie! El Banco de Alimentos de Puerto Rico decidió compartir esta 
bendición con organizaciones que comparten nuestra visión de un Puerto Rico sin hambre en beneficio de un 
Puerto Rico más fuerte y sostenible.

Donativos Entregados en la Convocatoria Puerto Rico Hambre Cero 2021 $1,758,227 
25 propuestas 
Donativos Entregados en la Convocatoria Puerto Rico Hambre Cero 2022    1,772,163 
29 propuestas
TOTAL $3,530,390

MACKENZIE SCOTT

PROPUESTAS GANADORAS 2022

UN PUERTO RICO SOSTENIBLE

ALESPI Orocovis  $100,000 

Asoc. Pro Bienestar Bo. Marias Aguada 154,742

Coop Orgánica Madre Tierra San Juan 68,617

Desde mi Huerto Isabela 118,100

Fé que Transforma Vieques 141,746

La Fondita de Jesús San Juan 84,020

Hogar Sustituto Rosanna Corp Bayamón  28,500

Igl. Pentecostal Alpha Iota Omega  Naguabo 136,181

Inst. Psicopedagógico de PR Bayamón  2,695

Juan Domingo en Acción  Guaynabo 3,000

Nuestra Escuela Loíza/Caguas 62,875

ALIMENTOS PARA HOY Y PARA EL FUTURO  

Agro Imperio Yabucoa 30,000

Asoc. Pro Juventud Cataño 70,150

Casa Amor Fe y Esperanza  San Juan 85,100

Casa Juan Bosco Aguadilla 7,376

Come Colegial Mayagüez 3,800

Comedores Sociales de PR Caguas 52,000

Happy Sonship, Inc.  Vega Baja 50,000

Plenitud PR Las Marias 73,840

REHACE San Juan 50,500

Universidad del Sagrado Corazón San Juan 113,883 
COMESA

PROYECTOS RESILIENTES  

ACUTAS Toa Baja 10,000

Asoc. Mayaguezana de Personas Mayagüez 153,400 
con Impedimento

Centro PASO Aibonito 40,000

Centro Renacer Guaynabo 25,353

Corporación Milagros del Amor Caguas 20,605

Fundación Educamos con Amor Corozal 55,580

Niños Nueva Esperanza Toa Baja 10,100

Pequeño Campeón de Jesús Barceloneta 20,000

Total Banco de Alimentos  $1,772,163

SUBVENCIÓN ESPECIAL PRESENTADA 
POR FEEDING AMERICA

Para la Naturaleza Toa Baja 250,000

Trito Agro-Industrial Services, Inc. Barceloneta 250,000 
(TAIS)

Total Feeding America  $500,000

TOTAL CONVOCATORIA  $2,272,163 
PUERTO RICO HAMBRE CERO 2022

Organización Municipio Asignación Organización Municipio Asignación
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SUBVENCIÓN ESPECIAL FEEDING AMERICA
El Banco de Alimentos de Puerto Rico recomendó a Feeding America varias organizaciones puertorriqueñas 
distinguidas por el trabajo continuo en beneficio de un Puerto Rico sin hambre, entidades que continuamente 
trabajan iniciativas para combatir la inseguridad alimentaria en la Isla.  Las dos organizaciones que resultaron 
ganadoras del fondo de impacto de equidad de Feeding America son:  Para la Naturaleza y TAIS 

Feeding America apoyará la colaboración entre el Banco de Alimentos, Para La Naturaleza y TAIS para abordar las causas 
profundas del hambre y la inseguridad alimentaria en Puerto Rico mediante el desarrollo de soluciones permanentes 
que creen un sistema alimentario más justo. Basado en las razones estructurales del hambre enla Isla, trabajaremos 
para expandir la infraestructura del sistema alimentario local que permita a los agricultores, productores de alimentos y 
composta trabajar sus productos en una solución transformadora con programas sostenibles.

Reciclando Contra el Hambre 

Reciclaje contra el hambre presenta dos objetivos claves: cultivar alimentos locales para personas necesitadas con recursos 
naturales reciclados y crear conciencia sobre el problema de la inseguridad alimentaria en Puerto Rico. El propósito es 
hacer composta y cultivar alimentos, y apoyar a las comunidades asociadas que buscan hacer lo mismo.

Este proyecto tiene como meta escalar en la transformación del “desperdicio de alimentos” en recursos viables que  
eviten que esos recursos lleguen a los vertederos y los dirige a convertirse en composta rica en nutrientes para 
uso en la agricultura local. Creemos que transformar el “desperdicio de alimentos” en “recursos del suelo” 
a nivel comunitario, y ponerlo al servicio de la agricultura comunitaria, representa un cambio sistémico.

Esta transformación apoya la infraestructura agrícola para que las comunidades cultiven sus propios alimentos 
y reduzcan la dependencia de los alimentos caritativos. Cultivar nuestros propios alimentos y crear seguridad 
alimentaria es fundamental para ejercer nuestro derecho a la equidad y la justicia.

 ENTIDAD | Trito Agro-Industrial Services, Inc. (TAIS)

   Fondos asignados: $250,000
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Alimentar la Tierra para Alimentar a la Gente

Respetar la tierra y la naturaleza es la base para un equilibrio exitoso entre salud, alimentación y bienestar. 
Para la Naturaleza ha desarrollado una cultura de agroecología (cultivo de semillas) además de proporcionar a los 
agricultores tierras de bajo costo para aumentar el cultivo local mientras enriquecen la tierra con sus prácticas 
agrícolas. Con esta colaboración apoyamos a los agricultores agroecológicos para crear un Banco de Semillas 
Nacional que ayude a solucionar el problema de fragilidad y escasez del sistema alimentario en Puerto Rico, el cual 
importa el 85 % de su suministro de alimentos.

En la fase 1 Para la Naturaleza creará una unidad de agroecología con estrategias viables y resultados sostenibles 
mediante la producción de semillas para impulsar la agricultura de la Isla. La agroecología fortalece la sostenibilidad 
de todos los componentes del sistema alimentario: desde el suelo a la semilla, y de la semilla a la mesa, al mismo 
tiempo que promueve la viabilidad económica y la equidad social.

SUBVENCIÓN ESPECIAL FEEDING AMERICA
 ENTIDAD | Para la Naturaleza
   Fondos asignados: $250,000
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UN PUERTO RICO SOSTENIBLE
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Un Puerto Rico Sostenible

ENTIDAD  |  Centro María Mazzarello ALESPI Inc.

Uso de Fondos

Se usarán los fondos para invertirlos totalmente en el proyecto Policultivo ALESPI II tanto en sus costos 

programáticos como en recursos, equipo, materiales y otros. El policultivo ALESPI II es la continuación en su 

segunda fase de desarrollo, de su proyecto de agricultura. El proyecto genera alimentos enseñando a los niños 

y jóvenes a la preparación de cultivos y huertos con varias semillas y plantas. La sustentabilidad que brinda 

el proyecto favorece destrezas de emprendimiento a sus estudiantes ya que venden los productos cosechados, 

reinvirtiendo los fondos para continuar la cosecha a futuro.

 Municipio Orocovis

 Personas impactadas mensualmente 500
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ENTIDAD  |  Asociación Pro-Bienestar Barrio Marías de Aguada Inc.

Uso de Fondos
Dicha organización surgió de la preocupación de un grupo de personas por las necesidades del Bo. Marías. 
En sus comienzos entendían solo a su barrio, pero hoy día han extendido sus servicios a municipios cercanos. 
Además de la ayuda con alimentos no perecederos y productos agrícolas, ofrecen cursos cortos para empoderar 
a su comunidad. También cuentan con una cocina comunitaria donde sirven comidas calientes todos los 
días. La organización tiene la aspiración de continuar empoderando a los suyos, es por esto por lo que desean 
equipo y materiales que utilizarán para la creación de 35 huertos familiares y un huerto comunitario. Su 
proyecto tiene como objetivo que el sector juvenil de su comunidad reconozca la importancia de la creación 
de huertos para la sostenibilidad de Puerto Rico.

Un Puerto Rico Sostenible

 Municipio Aguada

 Personas impactadas mensualemente Comunidad y barrios cercanos
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Uso de Fondos
La cooperativa está compuesta por 30 socios que brindan productos, servicios y bienestar en sus mercados. 
Su propósito es aportar y empoderar la seguridad y equidad alimentaria de nuestro país. Interesados en 
conectar a los consumidores con el alimento producido aquí. Por esto, hace 24 años nace el mercado de 
la placita Roosevelt, creando un punto de intercambio y encuentro familiar. En estos momentos tienen la 
necesidad de fortalecer y ampliar sus ofrecimientos. Por esto necesitan dos remolques equipados con ruedas 
donde implementarán nuevos proyectos, incluyendo comidas calientes.

Un Puerto Rico Sostenible

ENTIDAD  |  Cooperativa Orgánica Madre Tierra 

 Municipio San Juan

 Personas impactadas mensualmente 1,000
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Uso de Fondos
Desde Mi Huerto nace de querer promover y propagar la idea de que en todas partes de Puerto Rico se 
puede sembrar alimentos: casas, apartamentos, techos. Su deseo es poder empoderar a las comunidades e 
individuos a tener la comida lo más cerca posible a sus espacios. Luego del huracán María, se dieron cuenta 
que es muy difícil conseguir semillas de diversos alimentos aquí en PR. Para sembrar es imprescindible 
la semilla y es por lo que crearon un banco de semillas. Actualmente trabajan algunas 40 variedades y 
otras 60 que han traído de diferentes climas para adaptarlo al nuestro.  Usará los fondos para la compra 
de un equipo de fumigación y manejo de malezas. Además, la construcción de un edificio para almacenaje 
y procesamiento de alimentos. También, la compra de un tractor para facilitar el manejo del terreno. 
Y además, materiales y herramientas para impactar las comunidades y escuelas con módulos de siembra.

ENTIDAD  |  Desde Mi Huerto, Inc.

Un Puerto Rico Sostenible

 Municipio Isabela

 Personas impactadas mensualmente  Educando la comunidad
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Uso de Fondos

Es una corporación sin fines de lucro dedicada al apoyo espiritual y social en el Municipio de Vieques. 

El año pasado, gracias a esta convocatoria, se le otorgó el dinero para comprar la antigua escuela 

Franklin D. Roosevelt. Esta ha sido reconstruida y equipada por la organización y se convirtió en un centro 

resiliente comunitario con capacidad de apoyo a las comunidades durante las emergencias. En adición, cuentan 

con un programa de alimentos para el cual necesitan más espacio. Los fondos se usarán en la construcción 

de un almacén con las dimensiones y condiciones necesarias para enfrentar las limitaciones de espacio que 

tienen al momento.  Esta estructura a prueba de huracanes, incendios y terremotos les permitirá almacenar 

más de 180 mil libras de alimento y artículos de primera necesidad. Además, quieren ampliar sus servicios con 

la adquisición de un “food truck” el cual será una cocina comunitaria que proveerá seguridad alimentaria a 

envejecientes, encamados y personas vulnerables.

Un Puerto Rico Sostenible

ENTIDAD  |  Fe Que Transforma, Inc.

 Municipio Vieques

 Personas impactadas mensualmente La isla de Vieques
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Uso de Fondos
La organización busca mantener y fortalecer la seguridad alimentaria de personas sin hogar y residentes 
de comunidades vulnerables en San Juan. La fondita de Jesús es una organización de base comunitaria 
fundada en el 1985. Respondiendo a su misión y al objetivo de esta convocatoria, proponen brindar 
servicios de seguridad alimentaria y promover la agricultura sostenible con el proyecto “La Fondita de Jesús 
en la Comunidad”. Estarán construyendo y operando un nuevo vivero hidropónico y comprarán semillas 
de lechuga y cilantro. Con este vivero se ofrecerán adiestramientos sobre la hidroponía y/o huertos caseros. 
También, se comprarán alimentos frescos que serán distribuidos en 150 compras mensuales para adultos y 
mayores las cuales incluirán la cosecha de lechuga y cilantro. Se distribuirán 370 almuerzos semanalmente 
a distintas comunidades de San Juan y personas sin hogar. También, ofrecerán charlas educativas sobre 
la nutrición, alimentos y huertos caseros.

ENTIDAD  |  Corporación La Fondita de Jesús

Un Puerto Rico Sostenible

 Municipio San Juan

 Personas impactadas mensualmente 600 personas sin hogar y personas vulnerables
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Uso de Fondos

El hogar ofrece servicio a personas con discapacidad intelectual y/o trastornos de salud mental, 

y a mujeres desprovistas de los servicios esenciales para acceder a una buena calidad de vida desde el 2007. 

La organización en los últimos tres años ha tenido una cantidad de logros significativos entre ellos el 

desarrollo y establecimiento del proyecto AgRosanna en colaboración con el Servicio de Extensión Agrícola. 

El proyecto de microempresa es manejado por las participantes. Al momento requieren fondos para darle 

continuidad al proyecto agrícola con la construcción de un pozo de agua profundo que garantice la vida del 

cultivo en situaciones de emergencia. Es su deseo expandir la siembra ya que los productos han tenido una 

gran acogida en la comunidad y quieren abarcar nuevos mercados como restaurantes, supermercados, 

entre otros.

Un Puerto Rico Sostenible

ENTIDAD  |  Hogar Sustituto y Educativo Rosanna, Corp.

 Municipio Bayamón

 Personas impactadas mensualmente Personas con discapacidad intelectual
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Uso de Fondos
Sembradores de Esperanza es un proyecto dirigido a la educación temprana sobre huertos caseros y 
la preservación de alimentos a través de un campamento de verano donde serán impactados 
100 participantes entre 4 a 17 años y sus familias. Los participantes tendrán diferentes actividades de 
acuerdo con su edad y se ofrecerán talleres y consejería grupal e individual. También, se comprarán 
los materiales necesarios para las actividades, las meriendas y los alimentos para los participantes, equipos 
tecnológicos, equipo de primeros auxilios, equipo para la cocina, entre otros.

ENTIDAD  |  Iglesia Pentecostal Alpha Iota Omega, Inc.

Un Puerto Rico Sostenible

 Municipio Naguabo

 Personas impactadas mensualmente 100 personas
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Uso de Fondos

El instituto fue fundado en 1949 por una madre de un niño con discapacidad intelectual que conocía de 

primera mano la gran necesidad de servicios para esta población de niños con necesidades especiales. 

Actualmente, tienen un modelo de servicio que consta de cinco programas y su misión es brindar una 

atención de calidad digna a adultos con discapacidad intelectual, buscando el máximo desarrollo de 

sus capacidades y la tranquilidad de sus familias. Los fondos solicitados se estarían utilizando en el 

establecimiento de huertos caseros en los hogares comunitarios de personas con discapacidad intelectual 

entre las edades de 21 y 90 años.

Un Puerto Rico Sostenible

ENTIDAD  |  Instituto Psicopedagógico de Puerto Rico 

 Municipio Bayamón

 Personas impactadas mensualmente 100 adultos
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Uso de Fondos
Desean darle continuidad al proyecto de Huertos de Esperanza, que gracias a la subvención del año pasado 
pudieron construir. En Juan Domingo identificaron la necesidad de ofrecer alternativas educativas y 
proyectos como la agricultura que permiten abordar la pobreza económica y a la vez reducir los problemas 
de salud y hambre. Son una organización de base comunitaria con la misión de mejorar la calidad de vida 
de los residentes de la comunidad compuesta por 350 familias de escasos recursos. Llevan allí más de 
40 años aportando a la vida de sus participantes mediante varios programas duraderos que resisten 
periodos de inestabilidad y crisis. Los fondos solicitados ayudarán a ofrecer un taller semanal para 
estudiantes y adultos de la comunidad Juan Domingo por seis meses. También, se continuará el rescate de 
espacios en la comunidad para crear enlaces comunitarios para establecer siembras.

ENTIDAD  |  Juan Domingo en Acción

Un Puerto Rico Sostenible

 Municipio Guaynabo

 Personas impactadas mensualmente  Comunidad de Juan Domingo y otros
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Uso de Fondos

Los fondos se invertirán en la iniciativa “Un plato de comida en su mesa” la cual tiene como propósito 

ofrecer servicios de comida caliente a los niños y jóvenes de Loíza. Se utilizarán los fondos para obtener 

nuevos y mejores enseres para la cocina/comedor y completar los ya adquiridos en Caguas hasta que ambos 

cuenten con todo lo necesario para convertirse en centro de primera respuesta en emergencias.

Un Puerto Rico Sostenible

ENTIDAD  |  Nuestra Escuela, Inc. 

 Municipios Loíza y Caguas

 Personas impactadas mensualemente 380 estudiantes
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ALIMENTOS PARA 
HOY Y EL FUTURO
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Uso de Fondos

Cooperativa de agricultores del área este trabajando para proveer a familias desaventajadas del País frutas 

y vegetales cosechados aquí, en Puerto Rico.  Los fondos se usarán para beneficiar los agricultores con 

fondos para continuar reinvirtiendo en las cosechas del País.

Alimentos Para Hoy y el Futuro

ENTIDAD  |  AgroImperio

 Municipio Yabucoa

 Personas impactadas mensualemente 200 familias
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IMPACTO

25 PROYECTOS GANADORES 2021

Apoyo y desarrollo de 
la agricultura local

Agro Imperio Corp. 
Juan Domingo en Acción
Centro María Mazarello ALESPI
Corporación La Fondita de Jesús
Iglesia Bautista de Río Piedras
Centro Deambulantes Cristo Pobre, Inc.
Asociación Pro Bienestar Barrio Marías 
de Aguada, Inc.
Hogar Rosanna

Ampliar distribución 
de alimentos

Iglesia de Restauración Emanuel, Inc.
Iglesia Tabernáculo de Oración
Corporación Milagros del Amor
Red por los Derechos de la Niñez 
y la Juventud de Puerto Rico
Plenitud Puerto Rico
Acción Social Luterana Sin Frontera

Fe que Transforma, Inc.
Mujeres de Islas, Inc.
Agencia de Desarrollo y Recursos 
Asistenciales (ADRA)
Centro Renacer
Programa Pro Ayuda Edad Avanzada

Centro de Ayuda Social Luz del Mundo
Niños de Nueva Esperanza, Inc.
Nuestra Escuela
Hogar Fátima
Centro de Orientación y Acción Social, Inc.
Universidad del Sagrado Corazón 
CoMesa

Comedor solidario

Otros proyectos
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IMPACTO

PROYECTOS GANADORES 2022

Puerto Rico Sostenible

Centro María Mazzarello ALESPI, Inc.
Asociación Pro-Bienestar Barrio Marías 
de Aguada 
Cooperativa Orgánica Madre Tierra
Desde mi Huerto, Inc.
Fé que Transforma, Inc.
Corporación La Fondita de Jesús
Hogar Sustituto y Educativo 
Rosanna Corp.
Iglesia Pentecostal 
Alpha Iota Omega, Inc.
Instituto Psicopedagógico 
de Puerto Rico 
Juan Domingo en Acción 
Nuestra Escuela, Inc.

Alimentos Para Hoy y El Futuro

AgroImperio
Asociación Pro-Juventud y Comunidad 
Barrio Palmas
Casa Amor Fe y Esperanza, Corp. 
Casa Juan Bosco, Inc.
Come Colegial
Comedores Sociales de Puerto Rico
Happy Sonship, Inc.
Plenitud Puerto Rico
Rehaciendo Comunidades con 
Esperanza, Inc.  (REHACE)
Universidad del Sagrado Corazón 
CoMesa

Asociación Comunidades Unidas 
Tomando Acción Solidaria, Inc. 
(ACUTAS) 
Asociación Mayagüezana de Personas 
con Impedimentos
Asociación Residentes ESSSVE, Inc.
Centro Parroquial de Ayuda Social 
(Centro PASO)
Centro Renacer, Inc.
Corporación Milagros del Amor 
(CorMA)
Fundación Educamos con Amor, Inc.
Niños de Nueva Esperanza, Inc.
Pequeño Campeón de Jesús

Proyectos Resilientes
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Uso de Fondos

Organización establecida desde el 1984 en el Barrio Palmas. Esta ha constituido un medio esencial para 

la organización de la comunidad en búsqueda de alternativas de solución para sus propios problemas. 

Sus metas están basadas en la educación, salud y nutrición, desarrollo comunitario y voluntariado. 

Proponen impactar otras comunidades vulnerables de Cataño y pueblos limítrofes con el proyecto 

“APJ Food Respond”. Su programa facilitará el acceso a alimentos no perecederos apoyando a familias en 

desventaja económica. Además, propone atender las necesidades de alimentación con el propósito de 

educarlos, dirigirlos y fortalecer los núcleos familiares. Para poder darle comienzo a este proyecto, tienen 

la necesidad de reparar su actual almacén de alimentos y adquirir equipo para el mismo.

Alimentos Para Hoy y el Futuro

ENTIDAD  |  Asociación Pro-Juventud y Comunidad Barrio Palma

 Municipio Cataño

 Personas impactadas mensualemente Comunidad Barrio Palmas
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Uso de Fondos

Fundada en el año 2009 con el interés de brindar servicios y apoyo a los jóvenes del país. Su programa 

Mesón de Amor ha atendido un problema poco atendido.  Cientos de estudiantes, quienes por falta de 

recursos deben decidir entre comer, comprar un libro o pagar su renta. La organización necesita comprar 

equipos de cocina y utensilios para la preparación de comida y otros que serán utilizados para la confección, 

preparación y distribución de alimentos para una población estimada de 400 jóvenes universitarios por semana.

Alimentos Para Hoy y el Futuro

ENTIDAD  |  Casa Amor Fe y Esperanza, Corp.

 Municipio San Juan

 Personas impactadas semanalmente 400 jóvenes
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Uso de Fondos

La Casa inicia servicios en el 1994 en el sector la Vía de Aguadilla y nace en respuesta a la realidad de niños 

y jóvenes de comunidades marginadas expuestos a riesgos de alguna problemática social que acompaña 

algunos sectores. Ofrecen programas educativos en el tiempo libre, cuando aumenta el tiempo de 

exposición en la calle. Aquí los participantes reciben apoyo en sus estudios, apoyo psicosocial y espiritual, 

entre otros totalmente gratuitos. Además, le ofrecen meriendas y alimentos donados por dos restaurantes 

de la zona. Necesitan mejorar las áreas de transporte, almacenaje y servicio de los alimentos, acondicionar 

el área de la cafetería con la instalación de puertas en aluminio, un armario para conservar alimentos 

a temperatura ambiente y en la construcción de un almacén para los alimentos en temperatura fresca. 

También contratar a un recurso que les ofrezca talleres sobre salud alimenticia a los participantes.

Alimentos Para Hoy y el Futuro

ENTIDAD  |  Casa Juan Bosco, Inc. 

 Municipio Aguadilla

 Personas impactadas mensualemente 92 personas
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Uso de Fondos

La organización se conforma de dos proyectos, Fortaleciendo Compras Solidarias y Super Solidario Coop. 

Estos proyectos funcionan como programa de compras gratuitas y cooperativa de alimentos. La propuesta 

ofrecería apoyo económico a ambas iniciativas. Dichos proyectos nacen a raíz de la pandemia y tienen 

como meta aumentar el número de compras distribuidas para tres poblaciones especificas: universitarios, 

madres solteras y adultos mayores. Además de impactar a su población de Caguas, donde ubican extienden 

sus servicios a Lares y San Juan. Su visión se enfoca en liderar el cambio alimentario en Puerto Rico hacia 

la gestión de la comida como un asunto público, salubrista y comunitario. Confían en que el BDA puede 

ayudarles a construir un proyecto sostenible y comunitario contra la inseguridad alimentaria.

Alimentos Para Hoy y el Futuro

ENTIDAD  |  Comedores Sociales de Puerto Rico 

 Municipio Caguas

 Personas impactadas semanalmente Poblaciones de Caguas, Lares y San Juan
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Uso de Fondos

Come Colegial es una asociación estudiantil, fundada en el 2014 en la Universidad de Puerto Rico, 

Recinto de Mayagüez.  Este grupo prepara entregas gratuitas de alimentos no perecederos a estudiantes 

en necesidad que son referidos por diferentes dependencias del Decanato de Estudiantes, profesores 

y personal administrativo. El proyecto se sostiene gracias a la generosidad de empresas, entidades, 

estudiantes, asociaciones estudiantiles, exalumnos, ciudadanos privados, entre otros.  Gracias a este apoyo 

también se confeccionan almuerzos calientes y desayunos para el estudiantado en general.  El objetivo de 

este programa es apoyar a los compañeros colegiales de escasos recursos para que puedan terminar sus 

estudios universitarios. Estos fondos se invertirán en la creación de la “Nevera Come Colegial”, para proveer 

alimentos a la comunidad universitaria en necesidad fuera del horario regular de clases. Su propósito será 

ofrecer alimentos congelados accesibles para prepararlos en hornos microondas cuando los servicios de la 

cafetería no están disponibles.

Alimentos Para Hoy y el Futuro

ENTIDAD  |  Come Colegial

 Municipio Mayagüez

 Personas impactadas mensualemente Estudiantes universitarios
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Uso de Fondos

Los Fondos serán utilizados para continuar su proyecto “La Cocina Social”, el cual ofrece servicio de 

almuerzos a residenciales públicos y cubre las necesidades básicas de las familias en estas poblaciones. 

Expandirán la matricula servida para alcanzar más familias con necesidad. También, generarán en la finca 

una agricultura sostenible comprando semillas, abono, fertilizante, pesticidas, composta y mano de obra.

Alimentos Para Hoy y el Futuro

ENTIDAD  |  Happy Sonship, Inc.

 Municipios Vega Alta, Vega Baja

 Personas impactadas mensualemente Comunidades en Vega Alta y Vega Baja
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Uso de Fondos

Organización fundada en 2010 con la misión de servir a su comunidad a través de la educación, 

agricultura y prácticas sustentables que ayudan a suplir necesidades básicas. Al momento cuentan con seis 

programas: agricultura ecológica, siembra, programa de agua segura, Amo a mis Abus, Niñez y Juventud, 

Bio-construcción y Aprendizaje a través del Servicio. La propuesta va dirigida a expandir uno de los 

programas el cual entrega comidas calientes a adultos mayores de la montaña. Ellos ubican en el pueblo de 

Las Marías, quinto municipio con la tasa de mortalidad más alta por diabetes, y un pueblo de una región 

montañosa donde la accesibilidad de transporte no existe.

Alimentos Para Hoy y el Futuro

ENTIDAD  |  Plenitud Puerto Rico (Plenitud Iniciativas Eco-Educativas, Inc.)

 Municipio Las Marías

 Personas impactadas semanalmente Barrios de Las Marías
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Uso de Fondos

Se usarán los fondos para su proyecto “Alimentación que da vida” que tiene como propósito brindar seguridad 

alimentaria a envejecientes encamados o que tienen diversidad funcional y a sus cuidadores en comunidades 

de escasos recursos, por medio de educación y acceso a alimentos saludables de forma sostenida.

Alimentos Para Hoy y el Futuro

ENTIDAD  |  Rehaciendo Comunidades con Esperanza, Inc. (REHACE)

 Municipios Área Metropolitana

 Personas impactadas mensualemente 500 adultos mayores
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Uso de Fondos

El programa Comesa nace en el 2015 con el fin de cubrir la necesidad de un grupo significativo de estudiantes 

de la Universidad del Sagrado Corazón que no tienen los recursos económicos necesarios para cubrir 

los costos diarios de un almuerzo caliente. La propuesta se presenta con el fin de fortalecer el programa 

de servicios de desayunos y almuerzos a los participantes. Para esto se contratarán a una cocinera, un 

agrónomo y un cuidador del huerto. Se trabajará para el control de plagas, el mantenimiento del huerto y 

el manejo de composta. También se adquirirán cinco sistemas hidropónicos, dos invernaderos, materiales 

para ambos huertos y alimentos para la operación del programa estudiantil de desayunos y almuerzos. El 

proyecto tiene como propósito la seguridad alimentaria de los participantes y desarrollar la producción 

agrícola e hidropónica de alimentos a utilizarse en el mismo.

Alimentos Para Hoy y el Futuro

ENTIDAD  |  Universidad del Sagrado Corazón (COMESA)

 Municipio San Juan

 Personas impactadas semanalmente 100 estudiantes universitarios
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Uso de Fondos

La organización busca crear un centro resiliente para emergencias.  Con el paso del Huracán María 

los residentes de la comunidad Ingenio se vieron grandemente afectados. Es por esto por lo que nace 

ACUTAS en un marco de colaboración, ayuda mutua, solidaridad y participación ciudadana. Los fondos 

serán utilizados para asegurar que sus instalaciones sean un espacio seguro para las comunidades que 

sirven, instalarán baterías de almacenamiento eléctrico para poder mantener medicamentos y alimentos 

refrigerados en caso de un corte de energía prolongado, huertos en comunidades, talleres educativos 

para líderes y manejadores y apoyo alimenticio para las cocinas comunitarias. Cuentan con un amplio 

ofrecimiento de servicios y programas para niños, jóvenes y adultos.

Proyectos Resilientes

ENTIDAD  |  Asociación Comunidades Unidas Tomando Acción Solidaria, Inc. (ACUTAS)

 Municipio Toa Baja

 Personas impactadas semanalmente 100 personas en comunidad Ingenio
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Uso de Fondos

AMPI por sus siglas, llevan 39 años sirviendo a las poblaciones más necesitadas en el área oeste. Su proyecto 

Apoyo Mutuo buscará parear adultos mayores de bajos ingresos económicos con estudiantes universitarios 

extranjeros que serán identificados a través de las universidades para que resuelvan sus problemas 

dándose apoyo mutuo. Estas dos poblaciones viven en necesidad y están desprovistos de ayudas para cubrir 

necesidades básicas. El proyecto estaría diseñado para que el estudiante universitario le sirva de apoyo a los 

adultos mayores asistiéndole en aquellas necesidades básicas del diario vivir y sobre todo brindarle compañía. 

A cambio de esto el estudiante sería receptor de un vale de alimentos, dando la oportunidad de que ambas 

poblaciones reciban sus alimentos y ayuda creando lazos de apoyo mutuo entre ambos.

ENTIDAD  |  Asociación Mayagüezana de Personas con Impedimentos, Inc.

 Municipio Mayagüez

 Personas impactadas mensualemente Poblaciones en el área oeste

Proyectos Resilientes
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Uso de Fondos

El Centro PASO establecida desde 2016 ha servido desde entonces al pueblo de Aibonito y pueblos limítrofes.  

Tiene como misión promover la dignidad y el bienestar de los necesitados mediante un proceso educativo, 

realizando acciones y ayudas concretas. Cuentan con varios programas donde brindan alimentos, artes, 

ayuda psicosocial y económica.  Requieren fondos para la compra e instalación de los equipos necesarios 

para habilitar el salón de programas educativos con el propósito de ofrecer cursos de cocina, huertos caseros, 

preparación para emergencias y el desarrollo de agricultores.

ENTIDAD  |  Centro Parroquial de Ayuda Social (Centro PASO)

 Municipio Aibonito

 Personas impactadas mensualemente Pueblo de Aibonito y otros

Proyectos Resilientes
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Uso de Fondos

Renacer trabaja como hogar y centro de rehabilitación de varones con problemas de adicción. Tienen como 

intención llevar a la institución a ser auto sustentable. En los pasados años han desarrollado un proyecto 

de mantenimiento de áreas verdes el cual se le presentó a una compañía de vivienda y han obtenido 

varios contratos.  Su organización ganó su propuesta el año pasado y se le otorgaron fondos para la compra de 

un vehículo y equipos comerciales. Este año con la nueva convocatoria, la organización vio la oportunidad 

de adquirir nuevos fondos para continuar creciendo su microempresa aportándole más herramientas y 

equipos con mayor capacidad.

ENTIDAD  |  Centro Renacer, Inc.

 Municipio Guaynabo 

 Personas impactadas semanalmente 150 varones

Proyectos Resilientes
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Uso de Fondos

CorMA surge del compromiso con el prójimo de la Junta de Acción Social de la Primera Iglesia Bautista de Caguas. 

Comenzaron a brindar servicios en el 1987. Hoy día administran fondos HUD brindándole vivienda a 

personas sin hogar.  Todos sus servicios van dirigidos hacia esta población.  Tienen otros programas como: 

Colmadito de Jesús donde distribuyen alimentos, el Bazar Rincón del Amor que brinda ropa y es su proyecto 

sustentable y Espacio de Mujer que ofrece diferentes servicios a la mujer sin hogar. Con su propuesta 

“Continuidad de servicios esenciales para el ser humano” se mantendrá el inventario del Colmadito, 

se habilitará mejor las facilidades del Bazar y se cubrirán otros gastos de arreglos a la organización.

ENTIDAD  |  Corporación Milagros del Amor (CorMA)

 Municipio Caguas

 Personas impactadas mensualemente Personas sin hogar en Caguas 

Proyectos Resilientes
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Uso de Fondos

La Fundación fue fundada en 2019 luego del huracán Maria, donde las comunidades de los pueblos que 

atienden enfrentaron diversas necesidades. Con esta propuesta se proponen educar a la comunidad escolar 

sobre el consumo de alimentos saludables y la importancia de incorporarlos en la dieta alimentaria diaria. 

Igualmente, se les guiará fomentando la siembra de alimentos para que reconozcan la importancia de lograr 

la seguridad alimentaria mediante la promoción de la agricultura sostenible. Los estudiantes servidos 

completarán un instrumento de medición para evidenciar lo aprendido.

ENTIDAD  |  Fundación Educamos con Amor, Inc.

 Municipio Corozal 

 Personas impactadas semanalmente Comunidad escolar Escuela Demetrio Rivera

Proyectos Resilientes
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Uso de Fondos

Su iniciativa va dirigida a atender ciertas problemáticas ofreciendo servicios a niños y jóvenes. 

Esta comunidad está caracterizada por un perfil de alto índice de pobreza, comunidad marginada de 

alta incidencia de violencia en niños y jóvenes. Su proyecto propuesto se trabajará a través del modelo 

“Compassion-Fund” el cual se fundamenta en el concepto de un desarrollo holístico del niño / niña que 

se encuentra en un escenario de pobreza atendiendo diversas vertientes modulares para su desarrollo. 

El área de enfoque será la cocina solidaria donde se asegurará los derechos fundamentales de la niñez tales 

como alimentación, educación, recreación y desarrollar el espíritu de solidaridad.

ENTIDAD  |  Niños de Nueva Esperanza, Inc.

 Municipio Toa Baja

 Personas impactadas mensualemente 10 familias

Proyectos Resilientes
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Uso de Fondos

El lanzamiento del Proyecto de Vida Independiente Enfocado en la Generación de la Economía con nuevas 

facilidades en el pueblo de Manatí motiva a Pequeño Campeón de Jesús a participar de nuestra convocatoria. 

En este nuevo lugar impactarán la vida de niños con necesidades especiales mayores de 12 años aportando 

a una mejor calidad de vida de estos niños y sus familias.  Necesitan fondos para la compra de equipos de 

oficina y computadoras para habilitar varios espacios educativos, administrativos y de rehabilitación. 

La organización opera desde el año 2011 en el pueblo de Barceloneta, cuenta con varios programas para 

brindar servicio educativo, rehabilitación, orientación y apoyo a niños con deficiencias en desarrollo con 

mayor atención a aquellos niños con impedimentos moderados a severos.

ENTIDAD  |  Pequeño Campeón de Jesús 

 Municipio Manatí 

 Personas impactadas semanalmente Niños con impedimentos moderados a severos

Proyectos Resilientes
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