CONVOCATORIA 2021
Propuestas Seleccionadas

C O N VO C ATO R I A P U E RTO R I C O H A M B R E C E R O

CRITERIOS DE SELECCIÓN
Criterios Generales
• Ser agencia adscrita al Banco de Alimentos de
Puerto Rico

• La

agencia debe estar activa y al día con
su membresía

• El proyecto presentado es creativo e innovador
• Se establecen lazos de colaboración con otras
organizaciones

• Cumple

con los objetivos de sostenibilidad
y resiliencia

• Puede cumplir con todas las fechas establecidas

en la convocatoria y estar disponible para
recibir la visita de los jueces, de ser necesario.

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 semestralmente por un periodo
máximo de dos años desde la fecha de comienzo.

• Las

propuestas seleccionadas deben tener un
impacto real y medible a largo plazo, deben ser
autosustentables / sostenibles a través del tiempo
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PANELES Y JUECES
Cuatro paneles, compuestos por tres jueces cada uno, fueron responsables de la evaluación y la selección de las
propuestas ganadoras:

Panel I

Panel II

Sra. Nicole Ríos
Walton Post y Directora Junta de Directores

Sr. Radamés Rosado
Fundador y Dueño: I Full Circle

Sa. Graciela Rodríguez Martinó
Publicidad y Comunicaciones

Sa. María Estela Cestero
Centros Sor Isolina Ferré

Sr. José Pabellón
Recursos Humanos BDAPR

Sa. María Colom
AARP

Panel III

Panel IV

Sra. Malva Rivera
Organizaciones sin Fines de Lucro

Lcdo. Pedro Giner
Abogado Laboral

Sra. Maribel García
Desarrollo BDAPR

Sr. Pedro Rosalí
Presidente Islandwide

Reverendo Luis Roig
Director Junta de Directores

Sa. Roxanne Ruíz
Industria Hospitalidad

6 propuestas | 9:00 AM

6 propuestas | 1:30 PM

7 propuestas | 11:00 AM

7 propuestas | 3:00 PM
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Apoyo y Desarrollo de la

AGRICULTURA LOCAL
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calabaza, batata, etc.`

Apoyo y Desarrollo de la Agricultura Local

PROYECTO | Apoyo a los agricultores del este
CAROLINA

LAS PIEDRAS
HUMACAO
YABUCOA
MAUNABO

Entidad Agro Imperio Corp.
Municipios Yabucoa, Maunabo, Humacao,
		 Las Piedras, Carolina
Población Agricultores Región Este
Personas impactadas 1,080
mensualmente 		
			

Personas impactadas 3,240 familias
con la implantación
del proyecto

Uso de Fondos
Se invertirán en la compra de productos agrícolas: ñame, batata, lechuga, plátanos, piña, cebolla y otros; para
distribuirlos a familias que sufren de inseguridad alimentaria, asegurándoles una dieta de productos locales
frescos y nutritivos. Este proyecto a su vez beneficia a los agricultores del área este de Puerto Rico proveyendo
una oportunidad de venta y distribución de 270 cajas mensuales de frutas, viandas y vegetales del País, por un
periodo de 12 meses.
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Apoyo y Desarrollo de la Agricultura Local

PROYECTO | Huertos de Esperanza en Juan Domingo

GUAYNABO

Entidad Juan Domingo en Acción
Municipio Guaynabo
Población Niños y jóvenes de Juan Domingo
Personas impactadas 200
Personas impactadas 200
mensualmente		
con la implantación
		del proyecto

Uso de Fondos
Los fondos serán utilizados para ofrecer un taller semanal a estudiantes y miembros de la comunidad, con el
propósito de fortalecer el desarrollo de la agricultura escolar y comunitaria. Estos serán talleres de siembra
con miras a que los participantes abracen la importancia de la agricultura y el consumo de productos
del País. Se identificarán espacios para el desarrollo de huertos y árboles frutales. Se rescatarán espacios en
la comunidad, creando enlaces comunitarios donde se ubicarán las siembras temporales y permanentes.
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Apoyo y Desarrollo de la Agricultura Local

PROYECTO | Policultivo ALESPI

MOROVIS
COROZAL

CIALES
OROCOVIS
VILLABA
PONCE

BARRANQUITAS

COAMO

JUANA DÍAZ

Entidad Centro María Mazarello ALESPI
Municipios Orocovis, Morovis, Corozal, Ciales, Barranquitas,
		 Coamo, Juana Díaz, Villalba, Ponce y otros municipios
		 del área central de la Isla
Población Niños y jóvenes que viven bajo el nivel de pobreza
Personas impactadas 1,500 niños y jóvenes
mensualmente

Uso de Fondos
Se ofrecerán programas de internados y/o talleres agrícolas del salón al campo y del campo al salón, integrando
las experiencias y el conocimiento sobre el cuido del suelo y el medio ambiente. Con la colaboración y
consultoría técnica del Servicio de Extensión Agrícola de la Universidad de Puerto Rico y del Departamento de
Agricultura de los Estados Unidos de América (USDA, por sus siglas en inglés). El proyecto creará tres empleos
(un agrónomo y dos obreros de siembra y cultivo) para implementar un modelo empresarial agrícola moderno
y viable. Se impactarán 500 personas incluyendo estudiantes, padres, familiares y maestros. Además, 1,500
personas de la comunidad se beneficiarán de la actividades educativas y de la venta de productos
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Apoyo y Desarrollo de la Agricultura Local

PROYECTO | Promover agricultura sostenible con vivero hidropónico

SAN JUAN

Entidad Corporación La Fondita de Jesús
Municipio San Juan
Población Personas sin hogar
Personas impactadas 600
mensualmente
			

Personas impactadas 600 +
con la implantación
del proyecto

Uso de Fondos
Este proyecto va dirigido a hacer comunidad con las personas sin hogar, transformando sus vidas y
promoviendo condiciones dignas, la autosuficiencia y su desarrollo espiritual. Se fortalecerá nuestro sistema
de cuido continuo compuesto por varios servicios integrales, tales como: alimentación, ropa, calzado,
aseo, trabajo social, salud, vivienda, entre otros. A través de la construcción de un vivero hidropónico con
400 huecos, se promoverá la educación en agricultura sostenible. Además, distribuiremos alimentos frescos
para 3,600 compras y 39,000 platos de almuerzos a personas de edad avanzada sin hogar.
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Apoyo y Desarrollo de la Agricultura Local

PROYECTO | Centro urbano de producción agrícola

SAN JUAN

CAROLINA

TRUJILLO ALTO

Entidad Iglesia Bautista de Río Piedras
Municipios San Juan, Carolina y Trujillo Alto
Población Madres jefas de familia, niños, adultos mayores
Personas impactadas 500
mensualmente		
			

Personas impactadas 45
con la implantación
del proyecto

Uso de Fondos
Educar a 30 madres solteras jefas de familia y a 15 adultos mayores en cómo desarrollar huertos caseros en sus
hogares, proveyendo unas alternativas de alimentación saludable, y enseñando cómo establecer estos huertos
en el contexto urbano. Fomentar esta práctica para el consumo personal/familiar, y como oportunidad de
desarrollar iniciativas empresariales produciendo ingresos y reduciendo la dependencia en el País.
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Apoyo y Desarrollo de la Agricultura Local

PROYECTO | Programa de vivienda con desarrollo agrícola sustentable

PONCE

Entidad Centro Deambulantes Cristo Pobre, Inc.
Municipio Ponce
Población Pacientes VIH y personas sin hogar
Personas impactadas 168
Personas impactadas 168 +
mensualmente		
con la implantación
		del proyecto

Uso de Fondos
Estos fondos se usarán para la construcción del piso y techo del almacén para proteger el equipo agrícola.
La adquisición de equipo agrícola proveerá las condiciones para continuar ofreciendo los servicios
básicos de alimentación, aseo, entrega de ropa, tratamiento contra la adicción y salud mental. Los fondos
permitirán un ahorro en la cantidad de horas que utilizan los empleados de campo, reducirán costos
operacionales y ampliarán el volumen de productos para consumo.
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Apoyo y Desarrollo de la Agricultura Local

PROYECTO | Cosechando Nuestro Futuro

AGUADA

Entidad Asociación Pro Bienestar Barrio Marías de Aguada, Inc.
Municipio Aguada y pueblos limítrofes
Población Poblaciones vulnerables que sufren
		 de inseguridad alimentaria
Personas impactadas 600
Personas impactadas 600 +
mensualmente		
con la implantación
		del proyecto

Uso de Fondos
Se ofrecerán alimentos nutritivos a familias de escasos recursos a través de la distribución de productos de
agricultores locales, reduciendo el hambre a la vez que se apoya el consumo del producto del País. Se educará
sobre la creación de huertos familiares que servirán de auto consumo. Se distribuirán alimentos nutritivos para
personas encamadas en la comunidad y se promoverá el desarrollo económico comunitario, creando huertos
familiares que promuevan la seguridad alimentaria.
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Apoyo y Desarrollo de la Agricultura Local

PROYECTO | Proyecto AgRosanna

BAYAMÓN

Entidad Hogar Rosanna
Municipio Bayamón
Población Jóvenes mayores de 18 años con discapacidad
		 intelectual y/o problemas de salud mental
Personas impactadas 13
mensualmente		
			

Personas impactadas 13 +
con la implantación
del proyecto

Uso de Fondos
Creación de un huerto de agricultura ecológica, cuya finalidad es fomentar la participación de las residentes
con discapacidad en el Proyecto, y la realización de actividades tanto formativas como complementarias
de ocio. Ayudará a las participantes a potenciar sus capacidades y habilidades, lo que a su vez facilita la
reinserción en su entorno a través del trabajo en huertos ecológicos adaptados. Cada participante tendrá
un rol dentro del equipo de trabajo, lo que favorece la capacidad de colaborar con otras personas, asumir
responsabilidades y enfrentarse a problemas para resolverlos.
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Ampliar Distribución de

ALIMENTOS
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Ampliar Distribución de Alimentos

PROYECTO | Granero con Amor
CAMUY

Entidad Iglesia de Restauración Emanuel, Inc.
Municipios Camuy y municipios limítrofes
Población Personas de edad avanzada
Personas impactadas 100
mensualmente
Personas Impactadas Al tercer año se estará impactando el 50% de las personas
con la implantación desaventajadas residentes de Camuy con uno o más
del proyecto miembros mayores de 60 años.

Uso de Fondos
Crear un granero y/o alacena del Banco de Alimentos para ampliar los servicios de distribución de
alimentos a las comunidades desventajadas de Camuy y municipios limítrofes. La propuesta permitirá
la compra de alimentos y obtener un vehículo que facilite distribuirlos por caminos, calles y callejones,
casa a casa, a familias con ingresos de $2,000 o menos mensualmente, familias con adultos mayores o
personas con discapacidad. El Proyecto permitirá además, el reclutar dos empleados a tiempo parcial para
coordinar las tareas del almacén, inventario y de distribución de alimentos.
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Ampliar Distribución de Alimentos

PROYECTO | Que no se quede uno sin comer

MAUNABO

Entidad Iglesia Tabernáculo de Oración
Municipio Maunabo
Población Niños, adictos, deambulantes y envejecientes
Personas impactadas 150
mensualmente		
			

Personas impactadas 150 +
con la implantación
del proyecto

Uso de Fondos
Proveer seguridad alimentaria y mejorar la nutrición de los participantes a través de alimentos nutritivos,
ofreciendo comidas seguras y calientes a los niños, adictos, deambulantes y envejecientes de las comunidades
en Maunabo. Comprar y transportar estos alimentos calientes y artículos de primera necesidad casa por casa.
Además, proveer servicios de alimentación, higiene y orientación a todos los participantes.
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C O N VO C ATO R I A

P U E RTO R I C O H A M B R E C E R O

Vega Alta

Toa Ba
Aguada
Añasco

Vega Baja

Camuy
San Sebastián

Ciales

Toa Al

Morovis

Corozal B

Orocovis

Barranqui

Las Marías
Mayagüez

Maricao

Villalba
Ponce

Coamo

Juana Díaz

Apoyo y desarrollo de la agricultura local
Ampliar distribución de alimentos
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aja

PROYECTOS
Cataño

San Juan
Carolina

Luquillo

lta

Bayamón

Río Grande
Trujillo Alto

Guaynabo
Juncos
itas
Caguas
Las Piedras

Naguabo

Culebra
Fajardo
Ceiba
Vieques

Humacao
Yabucoa
Maunabo

Comedor solidario
Otros proyectos
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Ampliar Distribución de Alimentos

PROYECTO | Colmadito de Jesús y Bazar Rincón de Amor

CAGUAS

Entidad Corporación Milagros del Amor
Municipio Caguas y municipios aledaños
Población Personas sin hogar viviendo en extrema pobreza
Personas impactadas 300
mensualmente
			

Personas impactadas 300
con la implantación
del proyecto

Uso de Fondos
Fortalecer el inventario de alimentos y artículos del Colmadito de Jesús para satisfacer las necesidades
básicas de 300 personas. Entre estos: meriendas, artículos de higiene y de emergencia. Además fortalecer
el inventario del Bazar Rincón de Amor con ropa interior, camisillas y medias. Cubrir parte del salario de
la trabajadora de la comunidad para asegurar el servicio directo a los pacientes.
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Ampliar Distribución de Alimentos

PROYECTO | Frutidiversión

JUNCOS

Entidad Red por los Derechos de la Niñez y la Juventud de Puerto Rico
Municipios Juncos y 32 municipios adyacentes
Población Niños, jóvenes, adultos y adultos mayores
Personas impactadas 190
mensualmente

Uso de Fondos
Compra y distribución de alimentos frescos, productos del País y orgánicos, para promover la salud integral
de niños menores de 18 años, garantizando el acceso a una mejor y sana alimentación. Además, se ofrecerán
talleres para promover la nutrición sana, la salud de los niños, las familias y madres gestantes, mediante
servicios de atención integral. Los servicios serán provistos por un equipo compuesto por el coordinador
del proyecto, nutricionistas y trabajadores sociales, quienes serán responsables del programa durante 24 meses.
El programa está dirigido a 100 niños y sus familias, incluyendo madres gestantes, residentes de las comunidades
as Piñas, La Hormiga, La Central, Portales, Las 400, el Pueblo y otras comunidades cercanas al municipio de Juncos.
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Ampliar Distribución de Alimentos

PROYECTO | Aliméntate con Plenitud

AÑASCO
MAYAGÜEZ

SAN SEBASTIÁN
LAS MARÍAS
MARICAO

Entidad Plenitud Puerto Rico
Municipios Las Marías, Maricao, Añasco, San Sebastián y Mayagüez
Población Niños, jóvenes, adultos mayores y familias vulnerables de Las Marías
Personas impactadas 1,463
mensualmente

Uso de Fondos
Distribución semanal de alimentos frescos de alta densidad nutricional durante un año. Se coordinarán
talleres de destrezas en agroecología para reducir el hambre y la inseguridad alimentaria en hogares
vulnerables. Además, se ofrecerán talleres sobre nutrición en la confección de recetas para el consumo
y bienestar de los adultos mayores y familiares inmediatos. Se construirá un huerto comunitario
en el Centro Comunitario Las Marías, con la colaboración de los adultos mayores y sus familiares,
para el cultivo sustentable de alimentos. Se ofrecerá un programa educativo virtual a través de las
redes sociales expandiendo el alcance hasta 1,000 personas. Este proyecto fortalecerá la salud de
225 personas incluyendo familiares de participantes del Programa “Amo a Mis Abus”.
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Ampliar Distribución de Alimentos

PROYECTO | El Granero Viajero

BAYAMÓN
CIALES

SAN JUAN
FAJARDO

GUAYNABO
CAGUAS
HUMACAO

Entidad Acción Social Luterana Sin Frontera
Municipios San Juan, Guaynabo, Humacao, Fajardo, Caguas, Bayamón y Ciales
Población Poblaciones vulnerables con necesidad de alimentación,
		 educación y formación
Personas impactadas 400
mensualmente		
			

Personas impactadas 400
con la implantación
del proyecto

Uso de Fondos
Facilitar el acceso a alimentos no perecederos a familias en desventaja económica impactando
comunidades en donde el acceso a colmados o tiendas está limitado, o los costos de los
alimentos son muy altos. Se prepararán y distribuirán 150 fundas de alimentos casa a casa,
a dos pueblos por mes. Se complementará el programa de alimentos con talleres donde los participantes
fortalecerán sus conocimientos sobre qué significa una alimentación saludable.

21

Comedor

SOLIDARIO
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Comedor Solidario

PROYECTO | Comedor Dorado Luz del Mundo

LUQUILLO
RÍO GRANDE

NAGUABO

FAJARDO
CEIBA

Entidad Centro de Ayuda Social Luz del Mundo
Municipios Fajardo, Luquillo, Ceiba, Naguabo, Río Grande – área este
Población Niños jóvenes, adultos, familias y envejecientes
		 con inseguridad alimentaria
Personas impactadas 4,800
mensualmente		
			

Personas impactadas 125 adultos mayores
con la implantación semanalmente
del proyecto

Uso de Fondos
Comedor Dorado Luz del Mundo es una oportunidad única para llevar un alivio significativo a envejecientes
que sufren de hambre y viven sin el apoyo de sus seres queridos. Un comedor que ofrezca semanalmente
almuerzos nutritivos y calientes, de lunes a viernes, a 125 adultos mayores que viven en pobreza. Cubre la
compra e instalación de equipo, aire acondicionados, neveras industriales y materiales para habilitar la
cafetería de la Antigua Escuela Elemental en Fajardo.
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Comedor Solidario

PROYECTO | Cocina Solidaria
TOA BAJA
BAYAMÓN

Entidad Niños de Nueva Esperanza, Inc.
Municipios Toa Baja y Bayamón
Población Víctimas de crisis y desastres naturales
Personas impactadas 200 - 500
mensualmente		
			

Personas impactadas 400
con la implantación
del proyecto

Uso de Fondos
Es importante dar continuidad a talleres de auto-sustentabilidad para las familias, proveyéndoles la
oportunidad de generar ingresos adicionales y reducir la dependencia. Estos fondos serán usados para
mejorar el equipo para los talleres de cocina solidaria y el espacio de almacén para los alimentos que se
distribuyen a las familias de la comunidad.
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Comedor Solidario

PROYECTO | Centro Resiliente y Comedor Social de Nuestra Escuela

CAGUAS

Entidad Nuestra Escuela
Municipio Caguas
Población niñas, niños, jóvenes y adultos
Personas impactadas 230
mensualmente

Uso de Fondos
Abrir las puertas del comedor escolar con miras a que se convierta en un centro de apoyo en momentos
de emergencia. Brindar acceso a una alimentación saludable a las/os niños y jóvenes que participan de
los servicios educativos, quienes provienen de sectores geográficos con altos niveles de pobreza. Esta
propuesta busca reducir los límites de pobreza de sobre 230 menores matriculados, garantizando así
el acceso a servicios que protejan los derechos humanos de estos niños y jóvenes. Servirá además para
fortalecer el modelo de servicio educativo de la organización.
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Comedor Solidario

PROYECTO | Esto es Vida

BAYAMÓN

Entidad Hogar Fátima
Municipio Bayamón
Población Niñas sobrevivientes de maltrato
		 entre las edades de 11-18 años
Personas impactadas 25
mensualmente

Uso de Fondos
Mejoras permanentes a la cocina del hogar para continuar proveyendo tres comidas diarias a 25 niñas
sobrevivientes de maltrato. En el primer semestre se habrán ofrecido 10,000 platos de comida. Además,
se promoverá la salud física y hábitos de alimentación saludables.
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Comedor Solidario

PROYECTO | Panal de Miel
VEGA ALTA

DORADO

VEGA BAJA
MOROVIS

TOA BAJA
TOA ALTA
COROZAL

Entidad Centro de Orientación y Acción Social, Inc.
Municipios Vega Alta, Vega Baja, Corozal, Morovis,
		 Toa Alta, Toa Baja, Dorado
Población Acción social, orientación y consejería familiar
Personas impactadas 500 familias
mensualmente

Uso de Fondos
Con la creación de una cocina industrial y la ampliación del comedor, se impactarán envejecientes y
personas sin hogar, mediante la distribución de 7,800 almuerzos anuales a esta población.
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Comedor Solidario

PROYECTO | Comedor Universitario (CoMesa)
CATAÑO

SAN JUAN
CAROLINA

BAYAMÓN
GUAYNABO

TRUJILLO ALTO

Entidad Universidad del Sagrado Corazón
Municipios Área metropolitana
Población Estudiantes universitarios
Personas impactadas 1,440
mensualmente		
			

Personas impactadas 1,500
con la implantación
del proyecto

Uso de Fondos
Servimos a estudiantes universitarios con necesidades económicas ofreciendo almuerzos gratuitos a
aquellos con necesidades alimentarias. Nuestra misión es educar personas en la libertad intelectual
y la conciencia moral, dispuestas a construir una sociedad puertorriqueña solidaria en la justicia para
todos y todas. Con este fin, esperamos aumentar el alcance a más estudiantes con necesidad alimentaria.
Para esto, se mejorará la cocina, se expandirá el comedor, se creará un huerto comunitario, un sistema de
compostaje, y supliremos la dispensa de alimentos. Además, se reclutará personal para el huerto y cocina.
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OTROS
PROYECTOS
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Otros Proyectos

PROYECTO | Servicios permanentes para la comunidad viequense

VIEQUES

Entidad Fe que Transforma, Inc.
Municipio Vieques
Población Programas sociales a familias en Vieques
Personas impactadas 500 familias
mensualmente		
			

Personas impactadas 600 familias
con la implantación
del proyecto

Uso de Fondos
Compra de la antigua escuela pública Franklin Delano Roosevelt. Con la compra de la propiedad tendremos
la libertad de invertir en la infraestructura, la cual proveerá servicios permanentes a familias en necesidad.
Esto protege el capital comunitario y privado invertido en la propiedad, garantizando el apoyo a los más
vulnerables, a través de la seguridad alimentaria y el desarrollo de la comunidad viequense, desprovista
de servicios básicos.
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Otros Proyectos

PROYECTO | Ampliar Aula-Hotel para proveer hospedaje

a recursos visitando Culebra

CULEBRA

Entidad Mujeres de Islas, Inc
Municipio Culebra
Población Familias con inseguridad alimentaria
Personas impactadas 650
mensualmente		
			

Personas impactadas 1,274 +
con la implantación
del proyecto

Uso de Fondos
Una de las limitaciones mayores para traer recursos a Culebra es el hospedaje. Por esta razón se creó
el Aula-Hotel, espacio de tres habitaciones dobles donde pernoctan los recursos que visitan a Culebra
para aportar a su desarrollo. La demanda del uso de este espacio es mayor a su capacidad por lo que es
imperativo su ampliación y así asegurar que los investigadores, mentores, voluntarios y profesionales que
interesen contribuir al desarrollo sostenible de Culebra, cuenten con un hospedaje digno y asequible.
Los fondos de esta convocatoria se usarán para la habilitación y expansión del hospedaje.
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Otros Proyectos

PROYECTO | Adquisición de refrigerador comercial
LUQUILLO

Entidad Agencia de Desarrollo y Recursos Asistenciales (ADRA)
Municipio Luquillo
Población Víctimas de crisis y desastres naturales
Personas impactadas 200
mensualmente		
			

Personas impactadas 200
con la implantación
del proyecto

Uso de Fondos
Compra de un refrigerador comercial para alimentos perecederos que son distribuidos luego de desastres
y crisis como lo fue María, los terremotos recientes en los municipios del sur y la pandemia por el Covid-19.
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Otros Proyectos

PROYECTO | Microempresa para el mantenimiento de áreas verdes

GUAYNABO

Entidad Centro Renacer
Municipio Guaynabo
Población Varones mayores de 18 años y deambulantes con
		 problemas de adicción a drogas y/o alcohol
Personas impactadas 30
mensualmente

Uso de Fondos
La adquisición de equipo para proveer servicio de mantenimiento de áreas verdes en la comunidad, y
el desarrollo de una microempresa que resulte en una experiencia vocacional para los participantes,
mientras generan ingresos para reinvertirlos en la empresa, ampliando el alcance de sus servicios. Al
mejorar los equipos, obtendrán más oportunidades de aumentar su capacidad de servicios.
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Otros Proyectos

PROYECTO | ¡Por Fin, Agua Potable!

AGUADA

Entidad Programa Pro Ayuda Edad Avanzada
Municipio Aguada
Población Personas de edad avanzada con escasos recursos
Personas impactadas 150

Uso de Fondos
Proveer 150 cisternas de 60 galones de agua para la instalación en hogares de envejecientes que nunca
han contado con la facilidad de tener agua en sus hogares. Este proyecto ayudará a estas personas a tener
suficiente agua potable para su higiene y la del hogar.
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PO Box 3990, Carolina, PR 00984-3990
Tel. (787) 740-3663 • www.alimentospr.com • info@bancodealimentopr.org

/bdadpr

