
LA ALACENA MÓVIL sigue a todo vapor ayudando a 
quienes más lo necesitan en nuestra Isla. Desde el 
comienzo del proyecto, en agosto de 2020, hemos 
beneficiado a:

LONCHERA DORADA: Gracias a nuestra colaboración 
con MCS, Abbott Nutrition y la Asociación de Hospitales 
de Puerto Rico, se beneficiarán mensualmente 250 
adultos mayores hospitalizados en ocho instituciones 
hospitalarias mayormente en el sur de la Isla.

MERIENDA DORADA: Desde agosto de 2020 a enero 
de 2021, y en alianza con Cardinal Health, hemos 
apoyado a 600 adultos mayores, con meriendas 
nutritivas para promover su pronta recuperación.

¡Qué mejor manera de empezar el año, que 
compartiendo con quien más lo necesita!

NUESTROS PROGRAMAS

NUEVO AÑO, MISMO COMPROMISO

Agradecemos a Feeding America por reconocer los esfuerzos educativos del Banco de 
Alimentos, durante la campaña de orientación sobre la participación de la ciudadanía en el 
Censo. Nuestra entidad recibió fondos para promover la participación y ejecutó un modelo de 
alcance comunitario con 162 agencias asociadas que se agruparon con 10 organizadores. 
Además, distribuimos información que benefició a sobre 32,000 ciudadanos y logramos más 
de cinco millones de impresiones a través de nuestras publicaciones en las redes sociales.

RECONOCEN NUESTRA CAMPAÑA DE ORIENTACIÓN SOBRE EL CENSO

El 22 de enero, realizamos un impacto comunitario con la 
colaboración de una de nuestras agencias adscritas: Fundación 
Pequeño Campeón de Jesús. Unas 200 familias del municipio de 
Barceloneta y pueblos limítrofes se beneficiaron de esta entrega, 
que contó con la participación de Wildalys Santa Rodríguez, 
coordinadora de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito.

El 27 de enero, repartimos comida y esperanza a 200 familias, con la 
colaboración del Programa Head Start/Early Head Start de Humacao.

Muchas gracias al equipo de AARP por apoyar nuestros esfuerzos de promover alimentos 
nutritivos a las personas mayores de 65 años que viven en pobreza.

940
ADULTOS MAYORES

900 NIÑOS

1,800
DESEMPLEADOS

50
MADRES
CON INFANTE

2,400
FAMILIAS EN
PUEBLOS RURALES

270
ENCARGADOS DE NIÑOS
HOSPITALIZADOS
PROLONGADAMENTE

1,260
PACIENTES DE
ENFERMEDADES
CRÓNICAS
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SEGUIMOS COMPROMETIDOS
CON LA SEGURIDAD ALIMENTARIA



Ayúdanos a continuar trabajando para la 
seguridad alimentaria de nuestro País. 
Puedes hacer tus aportaciones económicas 
mediante cheque, tarjeta de crédito o a 
través de:

p a y p a l . m e / b a n c o d e a l i m e n t o p r

b a n c o d e a l i m e n t o d e p r

¡ÚNETE Y APORTA!

SIGUE ROBUSTECIÉNDOSE 
NUESTRO PROGRAMA
DE VOLUNTARIADO

BRILLAN NUESTRAS AGENCIAS
Con el fin de dar a conocer la formidable labor que 
realizan nuestras agencias adscritas, en enero 2021, 
comenzamos a publicar las cápsulas informativas 
“Conoce a nuestras agencias”, compartidas a través de 
nuestras cuentas en las redes sociales Facebook e 
Instagram. Actualmente, contamos con 170 agencias 
adscritas que son fundamentales para ayudarnos en 
esta titánica encomienda. La primera agencia 
participante de nuestras cápsulas fue Mekaddesh 
Christian Academy. ¡Seguimos! 

El pasado 18 de enero, nos unimos a la celebración del 
“Día del Servicio”, en honor al natalicio Martin Luther 
King Jr.  A través del “Biden Inaugural Committee” del 
presidente de los Estados Unidos, Joe Biden exhortó a 
organizaciones nacionales e internacionales a que se 
unieran a tan importante iniciativa. Para celebrar la 
ocasión, nuestros voluntarios compartieron emotivos 
mensajes en los que expresaron qué los motiva a 
formar parte de nuestro voluntariado.

Agradecemos las 206 horas que nos brindó nuestro 
cuerpo de voluntarios durante enero. Exhortamos a 
todos los interesados en formar parte del voluntariado 
del Banco de Alimentos a escribirnos a 
oroman@bancodealimentospr.org.

Nuestra presidenta, Denise Santos, fue 
entrevistada en el episodio #33 del podcast 
“Para Servirle”. En la entrevista, se repasó la 
historia del Banco, sus resultados, y las 
estrategias establecidas para afrontar tiempos 
de pandemia y poder cumplir nuestra misión de 
mitigar la inseguridad alimentaria. 

“Para Servirle” es un espacio informativo en el 
que organizaciones sin fines de lucro pueden 
conectar con la población, y, de esta forma, 
recibir ayuda y apoyo. Puedes escucharlo en las 
siguientes plataformas:

¡ESTAMOS PARA SERVIR!

APPLE PODCAST
https://podcasts.apple.com/us/podcast/para-servirle-pr/id1534632700

YOUTUBE
https://youtu.be/aoje36eaE7g

SPOTIFY
https://open.spotify.com/episode/0HmxrJrcfDOv2nvou6JqqM?si=6rovYfTWTLmKgRzBoqdqEA

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), establecen que los 
exámenes de la vista a cualquier edad o etapa de la vida, pueden ayudar a mantener una visión saludable.

AARP Puerto Rico comparte en su página web, algunos alimentos beneficiosos para la salud ocular: zanahorias, 
batatas, melones, calabazas, chinas, pimientos, kiwi, brócoli, coliflor, tomates, nueces, semillas, aceites 
vegetales, cremas de nueces, germen de trigo, aguacate, salmón, atún, sardinas, habichuelas, legumbres, ostras, 
aves, carne roja magra, almendras, leche y yogur, entre otros.

¡ALIMENTAMOS Y EDUCAMOS!
Nos unimos a la celebración del Mes del Cuidado de los 
Ojos compartiendo importante información. Recuerda que:  

DONACIONES DE ENERO 2021
Gracias a Campbell's Soup Foundation, Costco, Wells Fargo, Red Nose Day, 
Share our Strength, y Rushmore Loan Management; por las donaciones 
recibidas durante el mes. Estos fondos, nos permitirán mitigar la inseguridad 
alimentaria de muchas personas en necesidad en la Isla.
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