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Alimentando al pueblo
Food is sacred. food is ceremony.
La comida es sagrada. La comida es ceremonia. 
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   ¡Vaya que año ha sido el 2020! En el 2020 nos encontramos en medio de una 

pandemia mundial - una pandemia que sólo fue amplificada por el racismo histórico 
y sistémico existente y privación económica. Nos sentamos en las  intersecciones 

de este momento sin precedents en nuestras líneas de tiempo colectivo,  y muchos 
de nosotros nos preguntamos, ¿cómo nos podemos mover de  forma diferente? 

¿Cómo facilitamos la sanación de uno mismo y del colectivo? 
 

En Junio, lanzamos una campaña comunitaria, Alimentando al Pueblo/
Feeding el Pueblo. El propósito era simple, alimentar a la gente con los alimentos 

que comen. No podíamos imaginar a lo que nos llevaría esta campaña - nos 
propusimos que esto proporcionara un alivio alimentario inmediato a nuestra 

Comunidad, y en el camino, nos vimos transformados profundamente, mucho 
más intencional, cariñosos y revolucionarias de lo queinicialmente  nos propusimos ser. 

Le agradecemos a los Ancestros y a la tierra por habernos movido en esta dirección - en una dirección para servir
a nuestra Comunidad no sólo con el corazón, sino con alegría - centrando la abundancia que la supremacía

blanca y el racismo nos han robado.
 

Este proyecto fue creado por la misma comunidad a la que sirve - tenemos las soluciones a nuestros problemas
más apremiantes, a la opresión a la que nos enfrentamos. Por seis meses le demostramos a nuestras

comunidades y observadores que esto es cierto; tenemos la creatividad, la brillantez, el ingenio, la innovación y
el poder de la gente para vivir estas soluciones en el presente.

 
No hace falta decir que muchos de nosotros hacemos este trabajo con gran tensión - que aunque amamos estar

en Comunidad, sabemos que esta verdad está directamente vinculado a la inseguridad alimentaria que existe en
nuestra Comunidad, está vinculado a la privación de los derechos de nuestra gente. Por favor, sepan que

sabemos esto - nos sentamos en este punto intermedio con gran cuidado y humildad - y con grandes visiones,
sueños y movimientos para movernos de este lugar. 

 
Nos merecemos vivir en los mundos que sueñan nuestros niños, mayores, Mamá's, Papá's, y antepasados. Nos
merecemos vivir en un mundo libre de dificultades - donde la comida, el refugio, el agua, etc. son un derecho,

no un privilegio. Donde podamos practicar la autodeterminación y determinación colectiva. Hasta entonces,
haremos lo mejor que podamos, continuaremos haciendo este trabajo con dedicación e integridad - con las

bendiciones de los Ancestros, el Creador y la Tierra.
 

Gracias por unirse a nosotros eneste camino, por cuidarse unos a los 
otros, por creer que  otro mundo es posible - esperamos transformar 

este mundo con ustedes.  
 

In love and Solidarity, 
 
 
 
 

Roxana “La Roxay” Pardo Garcia 
Cofundadora y lider de; proyecto Alimentando al Pueblo

dueña, trabajadora cultural, certified xingona  en la roxay productons
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azucena dahli dalila

Jessica

benji

grabiela hildadiana

Jenesis
jecenia

Josue juan
karinka

Jhoseline

Jesus

Un agradecimiento profundo a nuestro personal, por
su trabajo, cuidado y hacer historia; por traer un
proyecto nunca antes visto a nuestra región.

ernestina
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liliana MArilu

Samuel

Magdalena

monica

patricia

Mayra

Roxanarosalia

silvia sandra tania thalia

Un agradecimiento profundo a nuestro personal, por
su trabajo, cuidado y hacer historia; por traer un

proyecto nunca antes visto a nuestra región.

milagro

Leidi

michel
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Modelo

Program Model

Alimentando al Pueblo comenzó como una despensa
temporal apoyando a la Comunidad Latinx de la área de
servicio de Highline (Burien, Des Moines, Normandy
Park, SeaTac, y White Center). Los fondos donados y
recaudados fueron reinvertidos en negocios locales,
artistas, vendedores, organizaciones y miembros de la
Comunidad. Los objetivos se cumplieron en las fases 1 y 2.

Fase 1 (Julio – Septiembre 2020)

Apoyar a la Comunidad Latinx de la área de servicio de
Highline
Apoyar a 200 familias  (apoyamos a 550)
Proporcionar 75 cajas a la semana durante 6 semanas
+ 100 cajas en Septiembre (550 cajas en total)
Proporcionar una caja de alimentos no perecederos y
productos frescos culturalmente relevantes

Modelo: Entrega el la acera
Metas: 

Fase 2 (Octubre – Diciembre 2020)

Continuar apoyando a la Comunidad Latinx de la área
de servicio de Highline
Apoyar a 400 familias  (apoyamos a 513)
Proporcionar 200 cajas de comida, a la semana,
durante 10 semanas (2,000 cajas en total)
Continuar proporcionando una caja de alimentos no
perecederos y productos fresco culturalmente
relevantes 
Proporcionar arte,música y recursos de salud mental a
la comunidad

Modelo: Entrega a domicillio y acera
Metas:



nuestra com
unidad

Comunidad apoyados, por cuidad

Miembres por hogar

30%, 4 miembros por hogar 
28%, 5 miembros por hogar 
18%, 6 miembros por hogar 
10%, 3 miembros por hogar 
6%, 7 miembros por hogar
8%, otros

tipo de cajas

Esta sección comparte historias recopiladas a través de
nuestro proceso de registro y encuesta de fin de proyecto.

esta información sirve para apoyar lo siguiente: a) nos
mantiene responsables ante la comunidad b) sirve de una

manera que honra las realidades vividas y la experiencia de
los miembros de nuestra comunidad c) nos desafía a hacer y
ser mejores d) identifica nuestros esfuerzos, fortalezas y

áreas crecimiento y oportunidad
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64% Burien  
17% SeaTac 
9% White Center 
6% Des Moines 
4% otras cuidades

   
72% Mexicanas
28% Centro Americanas



MEMPHIS SOLUTIONS2018 | MARCHnuestra com
unidad

¿La comida que
reciben es su fuente principal de alimento o
complementaria?

60% Complimentario
40% Primaria

En promedio, les toma
2 semanas acabarse todos los alimentos

¿Cómo se enteró la comunidad de nuestro
programa?

56% a través de una
amistad
20% a través de los
medios sociales

 90% respondió que la comida que estábamos dando
era la cantidad adecuada

10% dijo que no era adecuada por el 
tamaño de la familia.
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Muchos de los que respondieron a la encuesta dijeron que
habrían indicado que era la principal fuente de alimentos
si les hubiéramos proporcionado artículos refrigerados
(lácteos, huevos, carne)
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nuestra com
unidad

community served, by city

El 55% dijo que los
recibieron y que les gustaría recibir
más.

El 36% dijo que no
los recibieron, pero que les gustaría
recibirlos.

Cuando se les preguntó si recibieron artículos
adicionales, como arte, libros,música:

Cuando se les preguntamos qué añadirían:

Productos de comida: Fruta, frijoles pintos, huevos,
lácteos (leche, crema agria, queso), carne (roja y de pollo),
mole, salsas (tapatio, valentina), nopales, galletas, pan,
crema para el café, sazonador

Sugerencias generales

Más cupo para entrega a domicillio
Filas estaban muy largas
Que sólo demos comida a los que se han registrado 
Tener suficientes cajas Centroamericanas
....Una increíble cantidad de gratitud
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Productos no alimenticios: artículos de limpieza,
detergente para ropa, jabón para el cuerpo, champú,
pañales y toallitas, papel higiénico.



Sanacion

"Barriga llena, corazon contento"
Artista: Raquel Garcia 

400 familias recibieron esta
impresión de arte para sus hogares

obra de arte oficial

ALIMENTANDO AL PUEBLO

Los problemas que enfrentamos requieren soluciones
multifacéticas: mientras abordamos la inseguridad alimentaria,
también estamos facilitando y apoyando intencionalmente la

sanacion de nuestras comunidades; a través de la cultura, arte,
libros, música y salud mental.

Artista: DJ Black Daria

mezcla oficial

4Culture nos otorgó fondos para
organizar 3 conciertos en la
acera; Seattle Women's Steel
Pan Project y Mariachi
Guadalajara se presentaron.

conciertos del pueblo

Una serie de hojas en 5 partes creada
por Diana Mena de Esperanza
Counseling and Consulting que
proporcionó recursos para navegar los
impactos a la salud mental.

recursos de salud mental
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Mutual aid books Seattle
donó cientos de libros
escritos por autores negros e
indígenas.

libros culturalmente relevantes



com
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la canasta market

azteca products co
rp

.

mariposa farm

fernandez farms
selva central goo

ds
little miss sweets

ny
c

raquel garciadj black daria

mutual aid books cholunasiembra

the pickled chef nadia's kitchen
ashley Kay Photogr

ap
hy

Line Marker

Agradecemos a los negocios, vendedores, artistas y
a la Comunidad que creyeron en nuestro trabajo y
contribuyeron a la riqueza de nuestra Comunidad y

proyecto.

esperanza

counseling &co
ns

ul
ti

ng



2018 | MARCH

financiadores y
 donantes
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Agradecemos a todos nuestros patrocinadores y
donantes por hacer posible este proyecto.

seattle
People's

fund

261 donantes 
en gofundme

las docenas de
donantes 

individuales



¿Qué se necesita para
alim

entar
al Pueblo?
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Los números reflejan los costos del
proyecto para 17 fechas de distribución,
2.550 cajas de alimentos y productos no
perecederos y 33 miembros del personal.

presupuesto total
$356,969

Alimentos
no perecederos

$153,890

Productos
agrícolas:

$69,000

personal

$56,996

renta

$6,000

transportacion

$6,452Indirecto*

$38,331

suministros**

$20,975

* Tarifas de patrocinio fiscal y administración
** Esto incluye carpas, imprenta, cajas, mascarillas, etc.

donacion a Garinagu
Houngua

$2,515



en los m
edios
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Articulos

videos
Lake B Church: Feeding El Pueblo Video

Crosscut: Burien Food Bank Keeps Latinx Community Fed With Traditional
Ingredients

Public Health: ALIMENTANDO EL PUEBLO (FEEDING EL PUEBLO)

Kraken Fighting Spirit: ‘Hood Healing’

Seattle Times: Standard Food Bank Boxes Don’t Work For Everyone, So
These Helpers Show Recipients ‘We Are Looking Out For Them’

KUOW: This Burien Food Pantry Provides More Than Familiar Staples To The
Latinx Community

Feeding El Pueblo Video

Kiro 7: Burien food bank offers relief to Latinx community

Univision Seattle: Ayuda Alimenticia Con Sabor Latino

https://www.facebook.com/lina.thompson.18/posts/10221175236383958
https://crosscut.com/culture/2020/08/burien-food-bank-keeps-latinx-community-fed-traditional-ingredients
https://publichealthinsider.com/2020/09/17/alimentando-el-pueblo-feeding-el-pueblo/
https://www.nhl.com/kraken/news/kraken-fighting-spirit-hood-healing/c-319292050
https://www.seattletimes.com/seattle-news/putting-a-taste-of-home-into-food-bank-boxes/?utm_medium=social&utm_campaign=owned_echobox_f&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR3hrMWIDzUoPvOB2D6CAY7E4BNX4akncNzX_CrLj7Sdd4KE2wwD_fm0rjI#Echobox=1602695039
https://www.kuow.org/stories/this-burien-food-pantry-provides-more-than-familiar-staples-to-the-Latinx-community
https://laroxay.com/feeding-el-pueblo-video/
https://www.kiro7.com/news/local/burien-food-bank-offers-relief-latinx-community/ZD7SS6M2OVDILBOJP53VS63RKU/?fbclid=IwAR17Wk3mAONaTFM-IVR4ZtKb5qz2DNF2VcPDu_VLXIUAFda_7zWm22cEyBk
https://www.kiro7.com/news/local/burien-food-bank-offers-relief-latinx-community/ZD7SS6M2OVDILBOJP53VS63RKU/?fbclid=IwAR17Wk3mAONaTFM-IVR4ZtKb5qz2DNF2VcPDu_VLXIUAFda_7zWm22cEyBk
https://univisionseattle.com/news/local/ayuda-alimenticia-con-sabor-latino


socios
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Los socios son agencias de servicios comunitarios
con base en Highline. colectivamente reconocemos
la importancia de la comida en la cultura latinx,

especialmente, frente a esta pandemia.
 

nuestra asociación se compromete a que nuestras
comunidades tengan acceso a alimentos

culturalmente específicos. 

La misión de Colectiva Legal del Pueblo es construir liderazgo
comunitario y poder para la justicia migrante a través de la
defensa legal y la educación.

La misión de La Roxay Productions es la sanacion y liberacion 
del barrio

La misión de Lake Burien Presbyterian Church es encarnar el
amor y la justicia de Dios: el evangelio completamente vivo

la misión de Para Los NiÑos es fomentar el éxito académico de cada
estudiante latino a través de la participación de los padres y la

comunidad

la misión de Southwest youth and family services' es asociarse
con jóvenes y familias para transformar su futuro

la misión de white center community development association es
Conectar personas y lugares para construir una comunidad



Lider del proyecto
Roxana Pardo Garcia

www.laroxay.com
 
 

www.laroxay.com @laroxayp
La Roxay

productions

 
 

2021 La roxay productions
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Alimentando al pueblo
Food is sacred. food is ceremony.

la comida es sagrada. La comida es ceremonia.

patrocinador fiscal
colectiva legal del pueblo

www.colectivalegal.org
 
 para mas informacion, visite:

creditos fotograficos: 
Ashley kay Photography

devin MArie Munoz
traducción del informe hecho por Rosa García


