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RUMBO A PUERTO RICO
HAMBRE CERO
Como evento principal del Día de la
Concienciación del Hambre en Puerto Rico,
estaremos celebrando la premiación de las
propuestas ganadoras en la Convocatoria
Puerto Rico Hambre Cero, este próximo
viernes, 23 de septiembre de 2022 en la
Universidad de Puerto Rico – Recinto de
Carolina. El Dr. Arturo Massol, Director Ejecutivo
de Casa Pueblo en Adjuntas y la Dra. Marcia Rivera
Hernández, autora, socióloga y economista, nos
acompañarán como invitados especiales.

NUEVA JUNTA
DE DIRECTORES
Comenzando este nuevo año fiscal,
celebramos la elección de la nueva Junta de
Directores del Banco de Alimentos, con el
nombramiento de la Sra. Nicole Ríos
de Walton & Post, como Presidenta Entrante,
el Sr. Antonio Echevarría de Walmart
Puerto Rico, como Tesorero y la
Lcda. Adriana Pérez Rentas de DLA Piper,
como Secretaria. Otros Directores incluyen:

CONVENCIÓN MIDA

• Alani Lapetina Mafuz
V. Suárez
• Roberto Pando Cintrón
MCS
• Pastor Esdras Santiago
• Lcdo. Pedro E. Giner Dapena
• Lcdo. Chetzil Penalverty
Banco Popular
• David de Sevilla Quintero
Centro de Emprendedores
• Francisco J. Cabrero Ojeda
Professional Market Research
• Franco Calero Font
Consentido Studio
• Edwin J. Pérez González
PR Supplies, Presidente Emeritus

¡MUCHÍSIMAS GRACIAS!
El Sr. Edwin Javier Pérez González, pasado
Presidente de la Junta, continuará apoyando al
Banco de Alimentos como Presidente Emeritus
luego de 11 años sirviendo a nuestra
organización. La Junta de Directores, su
presidenta, Nicole Ríos y la presidenta del
Banco de Alimentos, Denise Santos, junto a
todo el equipo de empleados del Banco,
agradecen de todo corazón el apoyo y la
dirección recibida de Edwin Javier durante los
pasados años; años de los mayores retos.
Enfrentándonos a todo tipo de emergencias:
huracanes, terremotos, inundaciones y los
años del COVID 19, a la vez que
experimentamos una transformación sin
precedentes que incluyó la adquisición,
construcción y mudanza a las nuevas
instalaciones en Carolina.

Durante el 25, 26 y 27 de agosto, el Banco de
Alimentos de Puerto Rico estuvo presente en el
evento MIDA Conference & Food Show, con el
objetivo de continuar concientizando sobre la
inseguridad alimentaria en el País.
Recaudamos donativos individuales a través
de ATH Móvil y 1,606 libras de alimentos
donadas. Todas las donaciones de alimentos
recibidas serán entregadas a familias que
sufren de inseguridad alimentaria.
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NUEVO PLAN ESTRATÉGICO

NOS CONVERTIMOS EN
“COMMUNITY HUB”

Gracias al programa de verano “WeServe
Fellows” de V2A Consulting logramos trabajar el
Plan Estratégico del Banco de Alimentos de
Puerto Rico para los próximos tres años.
Muchísimas gracias a todos los que hicieron este
evento posible.

En la preparación ante desastres, PREPA nos
hizo parte de su programa de emergencia y
comunicación de resiliencia comunitaria
llamado “Community Hub”, convirtiéndonos
en el centro de distribución nacional ante
cualquier emergencia nacional.

EDUCACIÓN CONTINUA
Durante los meses de julio y agosto,
todos nuestros empleados fueron capacitados
para la renovación de la certificación de
manipulación de alimentos y de montacarga.

VISITA A NUESTRAS INSTALACIONES
VISITA WALTON POST
Recibimos la visita del Vicepresidente de Mercados Emergentes, Enrique J. Cos y la Ejecutiva de Cuentas Clave,
María Barnat; de Walton Post, quienes, junto a la nueva presidenta de la Junta del Banco de Alimentos, la Sra. Nicole Ríos,
dieron un recorrido por las instalaciones del Banco y conversaron sobre nuevas oportunidades de desarrollo.

COME COLEGIAL
El 11 de agosto, recibimos la visita de Come Colegial para
dialogar sobre futuros proyectos y mostrarles nuestras
instalaciones. Esta organización fue la primera en participar de
nuestro programa Alacena Universitaria.
“Somos una organización sin fines de lucro que erradicamos el hambre
dentro de la comunidad universitaria en la UPR de Mayagüez y estamos
muy agradecidos con el Banco de Alimentos por todas las donaciones
que nos hacen ya que nosotros realizamos entregas de compras dos veces
al mes a 100 estudiantes, y gracias a su ayuda, ellos se pueden alimentar
y beneficiar.”
Tanairí Figueroa
Secretaria de Come Colegial

FOOD SOURCING EN PHILADELPHIA
Nuestro Gerente de Relaciones con Donantes, Rafael Mejía García, dijo presente en el “Feed Nourish Connect” organizado por Feeding Amercia en
la ciudad de Philadelphia, PA, del 8 al 11 de agosto de 2022. Participó en múltiples conferencias educativas relacionadas con “Food Sourcing
Service”, que buscan establecer y mantener relaciones dentro de la industria de alimentos, incluidos, entre otros, productores, procesadores,
fabricantes locales, distribuidores, mayoristas, minoristas e intermediarios.

SÍGUENOS:

www.alimentospr.org

bdadpr

alimentospr

bancodealimentospuertorico
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Hospital San Jorge
Unidad de Oncología

Comunidad Tiburones
Ponce

CIERRA NUESTRO
PROGRAMA DE INTERNOS
Durante 6 meses, en el Banco de Alimentos,
comenzamos un programa de internado para
estudiantes universitarios. El mismo provee
experiencia de trabajo a nuevos candidatos
que pronto ingresarán a la fuerza laboral del
País. Estos jóvenes se destacaron en
Contabilidad, Comunicaciones y Relaciones
con la Comunidad. Al final del trayecto, le
dimos la oportunidad de empleo a uno de ellos
en el área de Contabilidad.

MOCHILÍN ENTREGA
MERIENDAS A NIÑOS
El Banco de Alimentos, consciente de la problemática de la inseguridad alimentaria en
la niñez de Puerto Rico, visita mensualmente diferentes entidades y programas
dirigidos a alimentar y educar a esta población.

“La experiencia ha sido grandiosamente
estupenda, estoy agradecido de ser parte. Todo el
personal de trabajo es respetuoso y proactivo. Me
han impulsado a mejorar profesionalmente con
sus consejos y los trabajos que me han brindado”.
Juan Carlos González
BA en Business Accounting
Universidad Ana G Méndez
Asistente de Contable

Hospital HIMA en Caguas, Unidad de Oncología

¡ÚNETE Y APORTA!
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.org

bdadpr

bancodealimentodepr paypal.me/bancodealimentopr
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