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Ana Gamborena, Martha Molina, y Susana Contreras-Mendez



Roxana Pardo Garcia
Alimentando al Pueblo
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El campamento juvenil de Xingonas se lanzó
como un programa de verano de 6 semanas

para que 12 mujeres jóvenes de color crezcan
y se conecten con su comunidad.

Lea el informe completo del programa aquí.

https://alimentandoalpueblo.org/wp-content/uploads/2022/02/Xingona-Youth-Camp-2021.pdf


"El mejor lugar para estar cuando estás
deprimido".

"My experience was so great. I will
forever be thankful for this opportunity

to connect with my community." 

"Este campamento de jóvenes me ha enseñado

a sentirme y tener más confianza en mí misma

y en lo que necesito para sentirme mejor.

Aprendí a respetarme y valorarme".

"Mi experiencia fue genial.  Siempre
estaré agradecida por esta oportunidad

de conectarme con mi comunidad".
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Let's Break Bread fue un programa de dos
meses de duración basado en involucrar y

enseñar a los jóvenes la historia, las
tradiciones y el poder de los círculos de
sanación. Nuestro piloto involucró a 12

jóvenes.



"Los juegos que jugamos, divirtiéndonos
unos con otros"

"My experience was so great. I will
forever be thankful for this opportunity

to connect with my community." 

"En mi experiencia personal, disfruté mucho la

oración que dijimos antes de comenzar a

compartir. Se sintió como una oportunidad

para que nuestros antepasados nos

escucharan".

"Disfruté poder conocer gente nueva con los
mismos intereses que yo y hacerme amigo de
ellos. También disfruté la deliciosa comida y

los juegos que jugamos".
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En una asociación entre Public Health
Seattle-King County y Seattle Cancer Care

Alliance, vacunamos colectivamente a más
de 600 miembros de la comunidad.

En asociación con Esperanza Counseling and
Consulting, ofrecimos varias oportunidades

en persona y virtuales para que la comunidad
se conectara con un terapeuta de salud

mental sobre los impactos de COVID en 30 de
nuestras familias.
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Nuestro modelo de distribución de alimentos
se basa en los siguientes valores:

proporcionar alimentos culturalmente
relevantes, reinvertir en nuestra comunidad,

facilitar la sanación y la creación de
recuerdos, y trabajar desde una cultura de

abundancia.
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3,800 cajas de artículos no perecederos y
producidos orgánicos distribuidos =

158,000 libras de alimentos.

1,100 familias atendidas = ~4,400 personas

$241,000 reinvertidos en nuestra
economía local
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Las personas que forman parte de esta
organización son tan amables y

apasionadas por lo que hacen que
puedes verlo y sentirlo en el trato que

te dan a ti y a los demás. - Doris



En una asociación especial con Chicken
Soup Brigade (un programa de Lifelong)

ofrecimos una serie de cocina de 2 partes
a las familias en nuestro programa. La

serie fue co-creada con Jessica, miembro
del equipo de AAP, e incluyó recetas

nutritivas de platos latinoamericanos
tradicionales. 30 mujeres formaron parte

de este programa de 12 semanas.

Esta clase me enseñó a comer
 más sano, a añadir más frutas y

verduras.
Gracias por esta hermosa clase.
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En 2021 desarrollamos capacitaciones para
bancos de alimentos preexistentes que
desean mejor apoyar a las poblaciones

Latinas y una capacitación para miembros de
la comunidad que desean replicar nuestro

trabajo.

18



En verano, un equipo de Alimentando al
Pueblo, Roxana, Patricia, Hilda y nuestra

socia distribuidora Sra. Olga se aventuró a la
Isla de las Orcas para ofrecer apoyo directo
en persona al Banco de Alimentos de la Isla
de las Orcas; querían resolver una pregunta

muy simple: ¿cómo podemos mejor apoyar a
la población Latinx de las orcas?

Desde entonces, hemos hablado y
capacitado a decenas de personas sobre
el modelo y la práctica de nuestro banco
de alimentos. Sabemos que no podemos

hacer esto solos.

19



20



21

Desde nuestro comienzo en 2020, hemos
hecho un esfuerzo por recaudar fondos para
tener música en vivo en nuestra distribución
en la acera. ¡Agradecemos al Mariachi Alma

Nueva por acompañarnos varias veces en
2021! 

El Tianguis fue nuestra forma de celebrar
nuestro primer aniversario y rápidamente
tomó vida propia. El Tianguis nos ayudó a
recaudar fondos, también fue un motor

económico y vimos una reinversión de más
de $10,000 en 40 pequeñas empresas con la

asistencia de más de 700 personas.



En alianza con COMIDA - celebramos la
versión Centroamericana del Día del Niño. 150

niños recibieron bolsitas de meriendas
culturales, arte, libros, todo mientras

escuchaban a un DJ comunitario.

En asociación con Colectiva Legal del Pueblo,
organizamos esta celebración navideña: 200

miembros de la comunidad y 15 pequeñas
empresas se unieron a nosotros para disfrutar
de chocolate caliente, rifas, música en vivo y

piñatas.
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Conoce más sobre su trabajo
lpbc.org

https://www.lbpc.org/
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Raices verdes: Community Stories

Island insider: How do you say "food bank" in spanish?

https://www.youtube.com/watch?v=ihPKvhXOUM4
https://www.islandssounder.com/news/how-do-you-say-food-bank-in-spanish/
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alimentandoalpueblo.org

Alimentando al Pueblo

@AlimentandoAlPueblo

chisme@alimentandoalpueblo.org

¡Considere una donación a
nuestros esfuerzos hoy!

https://alimentandoalpueblo.org/
https://www.facebook.com/Alimentandoalpueblo
https://www.instagram.com/alimentandoalpueblo/
https://lbpc.churchcenter.com/giving/to/alimentendo-el-pueblo-food-program
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