
“Esta es la fila más larga que 
he visto en un tiempo”, dice 
Patricia, quien visita Community 
Food Bank en una cálida mañana 
de verano. Tiene cinco hijos 
en su casa y está sintiendo la 
crisis del alza en los precios 
de alimentos y combustible. 

Lorraine e Isaac recogieron alimentos para ellos mismos y su madre, que no puede salir porque 
su dolor de rodilla se ha agudizado hoy. “Los precios están demasiado altos”, dice Isaac, 
“Con el pago por discapacidad no alcanza”. Mike trabaja a tiempo completo, pero su cheque 
de pago ya no cubre sus gastos básicos. Esta es su tercera visita a Community Food Bank.

Mary tiene dos nietos en la casa. “Nunca se llenan”, dice. Ben y Amelia dicen que 
han aprendido cómo hacer dos comidas a partir de una para que los alimentos 
duren. Dicen que los altos precios del combustible no los han afectado. “Sé que es 
difícil para la gente que conduce mucho. Nosotros no vamos a ninguna parte. Nos 
quedamos en casa y esperamos no contagiarnos con la nueva cepa de COVID”. 

Altas temperaturas. Altos precios. Su ayuda agrega un poco de esperanza a la 
mezcla... para que tengamos una mejor temporada de aquí en más. 
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Incremento 
de verano
La demanda de alimentos La demanda de alimentos 
subió un 20% con respecto subió un 20% con respecto 
al año pasadoal año pasado

¡Ahora disponible en español! communityfoodbank.org/newsletters



Estimados amigos y vecinos:

Su apoyo constante nos 
da confianza mientras 
respondemos a la demanda 
creciente de alimentos en los 
cinco condados en los cuales 
brindamos servicio. ¡Gracias!

Este verano marca un cambio 
para nosotros, ya que confiamos en derivar nuestro 
trabajo de rescate de productos agropecuarios en 
Nogales a nuestro socio, Arizona Food Bank Network 
(AzFBN). Esta coalición está compuesta por cinco 
bancos de alimentos regionales en Arizona (que incluye 
también a Community Food Bank of Southern Arizona) 
y casi 1,000 agencias y almacenes de alimentos. La 
transición significa que a partir del 1 de julio, AzFBN 
comenzó a manejar el transporte de donaciones 
de frutas y vegetales del centro de Nogales a los 
bancos de alimentos de todo el país. Sabemos que 
harán bien ese trabajo, mientras nosotros centramos 
nuestras energías en el sur de Arizona. Continuaremos 
suministrando frutas y vegetales frescos a las personas 
a las que brindamos servicio en nuestra área.

Nuestra búsqueda del próximo CEO de Community 
Food Bank está en sus fases finales. Estamos 
entrevistando a varios candidatos calificados, y 
los finalistas responderán preguntas de una amplia 
variedad de miembros de la comunidad, entre 
ellos personal y voluntarios de Community Food 
Bank. ¡Esperamos anunciar a nuestro nuevo CEO 
en el próximo boletín informativo en octubre!

Gracias nuevamente por todo lo que su apoyo hace posible.

Atentamente,

Beth Frantz, Interim CEO

Transiciones
Un mensaje de nuestra CEO interina

¿Tiene un artista 
incipiente en la familia? 

¡Estamos aceptando obras de 
arte infantiles para incluir en 
nuestro calendario de 2023! 
Su hijo puede dibujar, pintar 
o colorear arte focalizado 
en el hambre, la salud y la 
comunidad. 

• Use papel blanco de 8.5” x 
11” en posición horizontal.

• Incluya el nombre 
completo, la edad, la 
escuela y la dirección 
postal del niño en la parte 
posterior del dibujo.

• Envíelo por correo a más 
tardar el 30 de septiembre 
de 2022 a: 

Community Food Bank of 
Southern Arizona
Attn: Marketing Dept.
3003 S. Country Club Road 
Tucson, AZ 85713

Encuentre más información en 
communityfoodbank.org/
calendar



¡Es hora de atarse sus tenis!
HungerWalk vuelve a ser presencialHungerWalk vuelve a ser presencial

Después de dos años como evento virtual, 
nos reuniremos otra vez presencialmente 
el sábado 10 de septiembre para 
disfrutar de HungerWalk juntos. Únase 
a nosotros en Sam Lena Park en el Kino 
Sports Complex de Tucson, o en Canoa 
Ranch histórico en Green Valley. 

¿No puede ese día? ¿O prefiere caminar 
eligiendo su propio horario y lugar? De 
todos modos puede participar e inscribirse 
como participante virtual. Obtenga 
más información e inscríbase en www.
communityfoodbank.org/hungerwalk. 

Comparta sus fotografías con nosotros 
sobre el 10 de septiembre y use el 
hashtag #HungerWalk2022. 

HungerWalk es más significativo 
cuando participa como equipo 
con amigos o familiares.

Así es como Gaeton formó un 
equipo el año pasado: 

“Hay un parque junto a mi casa donde vivo 
y la gente camina ahí por la mañana. Logré 
que algunos de ellos donen y también los 
invité a caminar. Hice correr la voz entre 
los vecinos y amigos. Invité a mi hija y mi 
esposa. Tengo hijos en otros estados, 
que enviaron donaciones. Obtuve el 
permiso de Pima Chapter of Korean War 
Veterans para participar, dado que soy 
miembro. Ellos hicieron donaciones. 
¡Terminó siendo muy divertido para 
todos! Caminé dos millas y fue un placer 
caminar por una causa tan buena”.

¡El equipo de Gaeton recaudó $725!  



Los desayunos de verano se acercan a su fin
More than 9,000 breakfasts distributed

Si ingresa a Valencia Public Library verá 
que lo recibe una mesa de comida.

Entre las ofertas: bocadillos y jugo de 
manzana, una bolsa de cereal de desayuno 
y un cartón de leche larga vida.

Los desayunos de verano ofrecen una 
manera popular de obtener alimentos 
para que los niños los lleven a su casa en el 
verano; las bibliotecas ofrecen una manera 
conveniente de acceder a esos alimentos. 
Diez bibliotecas públicas y varios otros sitios 
han ofrecido los alimentos este verano 
para familias deseosas de obtener ayuda en 
estos tiempos en que los precios suben. 

Los viernes, las familias también pueden 
recoger un paquete de alimentos de fin 
de semana que contiene artículos como 
frijoles, mezcla para panqueques y tortillas.

Gracias a un subsidio Nourishing 
Neighbors de la Albertsons Companies 
Foundation, los desayunos han estado 
disponibles desde que terminaron las 

clases a principios de este verano.

Ahora, a medida que los estudiantes 
vuelven a clase, muchas escuelas 
reabrirán sus almacenes y ofrecerán 
productos frescos junto con los artículos 
básicos de almacén como mantequilla 
de maní y productos enlatados para 
los padres que llevan a sus hijos.

“Los meses de verano son uno de nuestros 
momentos más vulnerables para los niños 
y las familias de esta zona. Los niños no 
tienen acceso garantizado a programas 
de desayuno y almuerzo gratuitos en la 
escuela. Los almacenes escolares y los 
desayunos de verano ofrecen una red de 
seguridad a los niños y sus familias”, dice Linda 
Kraemer, Gerente de Salud y Defensoría 
de la Familia de Community Food Bank.  



Su apoyo hace posible que distribuyamos alimentos frescos, cultivados localmente. 
En julio, recibimos 120,000 libras de patatas rojas cultivadas en Cochise County. 
Llegaron directamente del productor, en sacos de 2,000 libras. Una vez más, 
acudimos a nuestros valientes voluntarios para hacer el trabajo: convertir 
un mar de patatas en bolsas de 15 libras que una familia pueda utilizar. 

“¡Te conozco!”
Amigos se reencuentran en la fila de voluntarios

Les provocó una sonrisa a ellos (y a 
nosotros) el hecho de que Eugene y John 
se encontraron al ofrecerse para hacer 
trabajo voluntario en nuestro depósito. 
Los dos tienen mucho en común. Fueron 
compañeros de trabajo en 2015, ambos 
prestaron servicio en la Fuerza Aérea 
con los mismos tipos de aeronaves, pero 
no se habían visto en años. ¡Hasta que se 
presentaron para hacer trabajo voluntario 
en la misma mañana! Eugene estaba con un 
grupo de empleados de Geico; John trabaja 
desde su casa, y vienen aproximadamente 
una vez por mes a ayudar. Estaba muy 
entusiasmado por hablar nuevamente con 
Eugene. “Ya no veo a la gente como antes”. 

Envíe un mensaje de correo electrónico 
a volunteer@communityfoodbank.org 
para inscribirse en un turno con nosotros, 
¡y espere a ver a quién se encuentra!  

“¡Es divertido encontrar 
a un viejo amigo!”



Community Food Bank recibe la mayor parte de su financiamiento de personas como usted. Los fondos públicos que nos respaldan 
incluyen a: City of Tucson, Pima County, USDA, Community Development Block Grants y Community Service Block Grants/Pima 
County y City of Tucson; Arizona Department of Economic Security/Social Services Block Grant y Arizona Department of Health 
Services. Los programas de Community Food Bank ofrecen servicios a los participantes elegibles independientemente de su raza, 
color, credo, religión, discapacidad, edad, nacionalidad de origen, orientación sexual, creencia política o género.

3003 S. Country Club Road • Tucson, AZ 85713
(520) 622-0525 • toll free (800) 950-8681 

communityfoodbank.org

Muchas gracias a todos los 
que dejaron una bolsa de 
alimentos junto a su buzón de 
correo en mayo. La campaña 
de la Asociación Nacional 
de Carteros trajo más de 
200,000 libras de alimentos, 
un suministro crítico para 
que podamos distribuir a 
nuestras agencias asociadas 
a lo largo del verano.

¡Y gracias por los cuatro 
fabulosos equipos de 
competidores que crearon 
asombrosas estructuras de 
alimentos enlatados y donaron 
10,000 libras de alimentos! 

Demanda de más comidas en 
Caridad Community Kitchen
Todos son bienvenidos a las comidas gratuitas para llevar 
que se ofrecen en Caridad Community Kitchen cada 
día de la semana por la tarde. Y muchos han venido.

La cocina acaba de llegar a un récord de 352 
comidas en dos horas a fines de mayo. 

Las comidas son simples y vienen en bolsas, dado que 
muchas de las personas que las reciben no tienen 
vivienda. Una bolsa contiene tres botellas de agua, una 
congelada para mantener frías las otras. También se 
distribuye hielo. La segunda bolsa contiene un sándwich, 
un burrito, un bocadillo y fruta. Caridad también ofrece 
artículos de higiene de tamaño individual, junto con 
pequeñas bolsas de alimentos para mascotas.

Antes de la pandemia, Caridad distribuía estas 
comidas dos días a la semana, una hora cada tarde. 
Pero la cocina amplió el horario y ahora sirve las 
comidas cinco días a la semana, dos horas por día.

La Gerente de Programas Comunitarios Megan Black 
dice: “Al igual que muchos bancos de alimentos, 
hemos visto un aumento en la cantidad de miembros 
de la comunidad que necesitan ayuda. Nos complace 
poder hacer nuestra pequeña parte para satisfacer la 
creciente necesidad de alimentos en nuestro vecindario. 
Esperamos que todos los que vienen a Caridad por 
una comida se sientan bienvenidos y nutridos”.

Las comidas gratuitas para llevar (“Grab & Go”) se 
ofrecen de lunes a viernes de 2 p.m. a 4 p.m. en 
Caridad Community Kitchen, 845 N. Main Avenue.  


