Datos Actuales del Banco de Comida del 2014
El hambre afecta todas la comunidades en Rhode Island. La necesidad de asistencia alimenticia
en nuestro estado se mantiene en un nivel muy alto. Los niños, ancianos, y los trabajadores a
bajo salario son los mas afectados por la inseguridad alimenticia, que significa el no tener
acceso adecuado a una comida saludable.
Operaciones del Banco de Alimentos
• 9.9 millones de libras de alimentos distribuidos en el 2013 (incluyendo 2 millones de libras de
frutas y vegetales frescos)
• 178 agencias asociadas en 223 lugares
• 18.9 millones de almuerzos servidos
• 63,000 personas servidas de nuestras despensas cada mes
• $16.6 millones de presupuesto en el 2013 (incluyendo donaciones de alimentos valorados en
$9.4 millones)
• Los costos de gerencia y recaudación de fondos representan un 11% de nuestro presupuesto
• Somos financiados principalmente por individuos, donaciones de empresas y subvenciones.
• Los fondos del gobierno cuentan por solo un 7% de nuestro presupuesto operacional.
Las Fuentes de Alimentos del Banco
• Alimentos comprados al por mayor: 35%
• Alimentos donados por compañías, supermercados, y granjas: 33%
• Alimentos donados por ‘Feeding America’ la agrupación nacional de bancos de alimentos
recibida por medio de productores nacionales y cultivadores: 15%
• Campañas de alimentos locales: 8%
• USDA (Departamento de Agricultura de los Estados Unidos): 9%
La Inseguridad Alimenticia en Rhode Island
• 15.4% (66,500 hogares) sufren de inseguridad alimenticia
• 5.5% (24,000 hogares) sufren de inseguridad severa (hambre)
• Aproximadamente 180,000 de los residentes del estado reciben SNAP (Supplemental
Nutrition Assistance Program, mejor conocido como ‘Food Stamps’ o estampillas de alimentos)

La Inseguridad Alimenticia en los Estados Unidos
• 14.5% (17.6 millones de hogares) sufren de inseguridad alimenticia
• 5.7% (7 millones de hogares) sufren de inseguridad severa (hambre)
A Quienes Sirve el Banco de Alimentos
• 33% son menores de 18 años
• 6% son mayores de 65 años
• 32% de los hogares tienen uno o mas adultos desempleados
• 43% reportan que deciden entre pagar por calefaccion o por otras utilidades o por alimentos
• 41% reportan que deciden entre pagar renta o hipoteca del domicilio o comprar sus alimentos
La pobreza en Rhode Island
• 13.7% es el índice de pobreza
• 144,000 de personas viven en pobreza
• 21.9% es el índice de pobreza de niños
• 48,000 de niños menores de 18 años viven en pobreza
Misión El Banco de Alimentos comunitario de Rhode Island provee alimentos a las personas
necesitadas y promueve soluciones para el problema de hambre a largo plazo.
Visión El Banco de Alimentos es un líder innovador resolviendo el problema de hambre. Junto
con nuestras agencias asociadas, también como el gobierno y lideres comunitarios, nosotros
trabajamos para que nadie en Rhode Island sufra de hambre. Nuestra vision del futuro es que
todos los residentes de Rhode Island tengan acceso a comidas saludables, mediante una
distribución y adquisición eficaz.
Rhode Island esta clasificado como uno de los estados con mayor inseguridad alimentaria en
Nueva Inglaterra.
El Alcance del Problema
Rhode Island es uno de los estados de Nueva Inglaterra con mas inseguridad alimenticia. Según
el Departamento de Agricultura, un 15.4 por ciento de los residentes de Rhode Island—66,500
hogares— sufren de inseguridad alimenticia. Un 5.5 por ciento de los casos mas graves
asociados por el hambre son reportados por los residentes de nuestro estado.
Mas de 180,000 residentes reciben beneficios de SNAP (Supplemental Nutrition Assistance
Program), mejor conocido como ‘Food Stamps’ o estampillas de alimentos.
El papel que toma el Banco de Alimentos
El Banco Comunitario de Alimentos de Rhode Island provee alimentos a las personas
necesitadas y promueve soluciones a largo plazo para resolver el hambre. Por medio de una
cadena de agencias asociadas en todo el estado, los alimentos son distribuidos a personas en
cada rincón de Rhode Island.

Fundado en 1982, el Banco de Alimentos sirve un papel único proporcionando alimentos a
personas necesitadas. Equipado con un establecimiento de 77,000-pies-cuadrados, una flota de
camiones, y personal especializado, la eficiencia del Banco de Alimentos solicita, colecta,
almacena, y distribuye grandes cantidades de alimentos por medio de diferentes vías.
Como Ayuda el Banco de Alimentos
Cada semana, el Banco de Alimentos mueve casi 200,000 libras de alimentos fuera de sus
puertas hacia las agencias que sirven directamente a los residentes necesitados. El año pasado,
el Banco de Alimentos distribuyo 9.9 millones de libras de alimentos, de las cuales dos millones
de libras fueron vegetales frescos.
El Banco de Alimentos esta comprometido a proveer alimentos nutritivos. Actualmente, un 87
porciento de los alimentos distribuidos son considerados “alimentos esenciales”— los cuales
pueden ser usados para preparar una comida saludable para la familia.
El Banco de Alimentos recibe los alimentos por medio de diferentes proveedores, incluyendo
Alimentando a America ¨Feeding America¨ (organización nacional del Banco de Alimentos),
productores y distribuidores de alimentos, granjas locales, unidades de alimentos comunitarios,
vendedores y establecimientos de servicio de alimentos. Adicionalmente, el 35 por ciento de
la compra de los alimentos es al por mayor para poder satisfacer la creciente necesidad de
ayuda. Los voluntarios de el Banco de Alimentos revisan, clasifican y reempacan los alimentos
que han sido donados para así alistarla para su distribución a las agencias asociadas.
Nuestra cadena de agencias asociadas
El Banco de alimentos trabaja en sociedad con 178 agencias que proveen alimentos a 223
localidades alrededor de el estado. Estas agencias incluyen alimentos de despensa, sitios de
comida, albergues, hogares de transición, programas juveniles, centros de ancianos y otras
localidades donde la asistencia alimenticia es seriamente importante.
Cada mes, la cadena de agencias de miembros del Banco de Alimentos alimenta a mas de
63,000 personas. Uno de cada tres servicios de alimentos es para un niño menor de 18 años.
Operaciones del Banco de Alimentos
El Banco de Alimentos es una organización privada sin fines de lucro localizada en el 200 Niantic
Ave. en Providence, RI. Esta gobernada por una junta directiva compuesta de 24 miembros, los
cuales son elegidos anualmente por las agencias del Banco de Alimentos. El Banco de Alimentos
esta afiliado con Alimentando a America ¨Feeding America¨, la cual es la organización nacional
del Banco de Alimentos.
El Banco de Alimentos es financiado primeramente por individuos, donaciones de empresas,
gratificaciones a la fundación y honorarios de mantenimiento los cuales son cargados a las
agencias partcipantes. El financiamiento gubernamental cuenta con el 7 por ciento del
presupuesto.

Programas Especiales
El Banco de alimentos opera varios programas de los cuales promueve soluciones a largo plazo
la escasez alimenticia.
La cafetería de Niños sirve alimentos saludables a 825 niños y les provee educación nutricional
como parte de los programas extracurriculares. el año pasado la cafetería sirvió 86,484 comidas
y meriendas en 12 localidades, incluyendo grupos de niños y niñas, también a centros de
recreación en Providence, Newport, Central Falls y en East Providence. Localidades en
Cumberland y Pawtucket fueron agregadas recientemente.
Cocina de la Comunidad es un programa de entrenamiento de trabajo culinario para adultos
desempleados y de pocos recursos económicos. Como parte de su entrenamiento, los
estudiantes de cocina preparan alimentos para la cafetería de los niños todos los días. Cada
clase entrena a los estudiantes en sus habilidades de cocina, seguridad de los alimentos y
habilidades de la vida diaria que necesitan para mantener un trabajo. Noventa y dos por ciento
de los graduados de el programa obtiene un empleo seguro en la industria con menos de un
año de haberse graduado.
Comunidad de preparar alimentos. Alimentarse saludablemente bajo un presupuesto es un
programa de educación nutricional, el cual ayuda a clientes de despensas de alimentos a
desarrollar estilos de vida saludables por medio de exhortarlos a cocinar y a comer bien. El
Banco de Alimentos ofrece clases por 8 semanas y talleres por un día, en los cuales
experimentan demostraciones de cocina en vivo, se les aconsejan como practicar la manera de
expandir el presupuesto de el hogar al preparar comidas saludables.
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