
Nuestra junta directiva ha contratado a Malea 
Chávez para que sea la nueva directora ejecutiva 
del Community Food Bank del sur de Arizona.

Chávez regresa a Tucson donde se graduó en 
Cholla High School. Tiene una amplia experiencia 
en el liderazgo de organizaciones sin fines de 
lucro y, más recientemente, se desempeñó como 
directora ejecutiva de The Women's Building, un 
espacio comunitario en San Francisco, dirigido 
por mujeres, que aboga por la autodeterminación, 
la igualdad de género y la justicia social.

"Malea Chávez creció en Tucson y tiene una conexión 
profundamente arraigada con nuestra comunidad 
del sur de Arizona. Su amplia experiencia en la defensa de causas, su pasión por 
abordar la pobreza desde sus raíces y sus fenomenales habilidades de liderazgo son 
exactamente las cualidades que el comité de búsqueda de director ejecutivo y la 
junta directiva buscaban para el próximo líder del Community Food Bank”, dice Lauryn 
Bianco, expresidente de la junta directiva del Community Food Bank. Chávez fue 
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seleccionada después de una búsqueda a nivel 
nacional, entre 400 candidatos luego de que 
el expresidente ejecutivo Michael McDonald 
anunciara su renuncia en diciembre pasado.

“Me siento honrada de unirme al 
Community Food Bank del Sur de 
Arizona”, dice Chávez. “Tucson es mi 
hogar y estoy feliz de regresar al hermoso 
desierto. Tengo un compromiso profundo 
desde hace mucho tiempo, para mejorar 
la seguridad alimentaria y fortalecer 
a las comunidades. Espero hacer más 
intenso nuestro trabajo en todo el 
suroeste y brindar más acceso a nuestros 
servicios. También me emociona trabajar 
con el personal, los voluntarios y los 
socios dedicados y comprometidos con 
Community Food Bank del sur de Arizona”. 
Chávez tiene una licenciatura en derecho de la 
Facultad de Derecho Hastings en la Universidad 
de California. Se graduó en la Arizona State 
University con una licenciatura en estudios 
jurídicos. El 25 de octubre fue su primer día 
de trabajo en Community Food Bank.

Al anunciar su contratación, Bianco también 
agradeció a Beth Frantz, quien se desempeñó 
como presidente interina y directora ejecutiva del 
Community Food Bank durante los últimos diez 
meses. “No podríamos haber llevado a cabo la 
búsqueda de un nuevo líder tan minuciosamente si 
Beth no hubiese estado en la dirección de manera 
interina”, dice Bianco. “Esperamos continuar 
nuestro trabajo en conjunto mientras ella regresa al 
puesto de Directora Administrativa y Financiera”. 

¡Apoye a nuestros vecinos 
y al Community Food 

Bank en estos eventos!

29 DE NOVIEMBRE
Giving Tuesday

Después del Black Friday y el 
Cyber Monday, llega el Giving 

Tuesday (martes de donación), 
un día reservado para hacer 

del mundo un lugar mejor. 

Su donación a Community Food 
Bank no solo ayuda a las personas 
en cinco condados a obtener los 
alimentos que necesitan, sino que 
también ayuda a financiar huertos 
escolares y comidas comunitarias 
gratuitas, apoya a los productores 

locales y brinda capacitación 
culinaria que puede cambiar vidas.

Done en línea en
communityfoodbank.org/

Giving-Tuesday

10 AL 26 DE DICIEMBRE
Festival de las luces 

de Winterhaven
El paseo por Winterhaven es una 

entrañable tradición navideña 
y es una excelente manera de 

apoyar a Community Food Bank. 
¡El año pasado, los asistentes 
a Winterhaven donaron 57,612 

libras de comida y $39,437!

Las donaciones se recibirán 
en las entradas del festival.

Los artículos que son más 
requeridos son: crema de cacahuate, 

avena, cereales, productos de 
tomate enlatados, atún y pollo 

enlatados, verduras y frutas 
enlatadas, arroz, pasta y frijoles. 

próximos
EVENTOSEVENTOS



Diez semanas de entrenamiento
“Hice un giro de 180 grados”.

El día de graduación en Caridad 
Community Kitchen siempre tiene 
un ambiente festivo. Los estudiantes 
que han tenido diez semanas 
en capacitación culinaria han 
perfeccionado sus habilidades en 
áreas que van desde la planificación 
de menús hasta picar vegetales y 
hacer salsas. El día trae un momento 
para reflexionar junto con una 
deliciosa fiesta para celebrar. 

Aquí presentamos la historia de Russ 
cuando se graduó de la Clase 32. 

“Yo vivía en la calle, entre 
la calle y la cárcel.

Ya había tenido suficiente de eso. 
Encontré este lugar (Caridad) en 
Craigslist. Y mi vida dio un giro de 
180 grados. De hecho, ahora tengo un trabajo. Y seguramente no podría haberlo 
hecho yo solo. Recibí mucha ayuda de mi familia y amigos y del personal de este 
lugar. Definitivamente tengo una motivación renovada en la vida en general. 

Tengo de nuevo confianza en las habilidades que había obtenido 
en el pasado, en las nuevas y en otras que no sabía que tenía. 
De aquí en adelante, tengo trabajo en un restaurante, uno de los 
más antiguos de la ciudad. Solo espero hacer mejor la relación 
con mi familia y amigos y avanzar en las artes culinarias”.

Tres meses después de graduarse, Russ dice que todo va bien en su trabajo. 

“Recibo muchos elogios. Así que gracias por su apoyo y ayuda”.

Si bien las capacitaciones se cerraron durante la pandemia, Caridad ya ha ofrecido 
tres sesiones de capacitación este año. La próxima inicia en enero. Encuentre más 
información en www.communityfoodbank.org/caridad-community-kitchen. 



Familias, amigos y miembros de la comunidad se 
pusieron sus tenis, sus camisetas moradas, se 
colocaron sus capas anaranjadas y caminaron 
juntos para acabar con el hambre el 10 de 
septiembre en la HungerWalk (Marcha por el 
hambre) anual del Community Food Bank.

Los caminantes se nos unieron en persona por 
primera vez después de dos años, en Tucson y Green 
Valley y también caminaron virtualmente desde las 
aceras y senderos de sus vecindarios. ¡HungerWalk 
incluso se volvió internacional con caminantes que 
participaron en lugares tan lejanos como Malasia! 

Una vez más, nos sentimos llenos de gratitud al ver 
a nuestra comunidad unirse y mostrar su apoyo 
a los vecinos del sur de Arizona que sufren del 
hambre. ¡Gracias por caminar con nosotros! 

¡Gracias por caminar con nosotros 
para acabar con el hambre!
La increíble HungerWalk de este año reunió a 1,033 caminantes que 
recaudaron más de $151,000.

¡Gracias a todos nuestros socios de la comunidad 
que hicieron posible HungerWalk de 2022!

Casino Del Sol
Long Realty Cares Foundation ● Volk Company

Sam Levitz Furniture ● Ashley Home Store ● GEICO Philanthropic Foundation ● Whataburger 
Marathon Petroleum ● Keegan Linscott & Associates, PC ● Tucson Water

CREST Insurance Group ● Dunkin' Donuts ● Tucson Weekly ● KGVY Radio
Green Valley News ● Equality Health Network

Arizona Pest Control ● Arizona Uniform ● Longhorn Grill & Saloon ● Pima Federal Credit Union
Pioneer Title Agency ● Rotary Club of Green Valley Foundation ● Spectrum Printing LLC

United Community Health Center ● United Healthcare ● Ray Scott's Automotive

AAA Landscape ● Alphagraphics ● Bill's Home Service Company ● Cardena's Markets Foundation ● Centerline Wraps
Heinfeld, Meech & Co. P.C. ● Homewatch Caregivers ● HomeSmart Pros Real Estate ● La Posada ● Legacy Smiles of Southern Arizona 

Radiology Ltd. ● Valle Verde Rotary Club ● Vista Eye Care ● Vantage West Credit Union



La comunidad gana apoyo económico 
para promover la soberanía alimentaria
Los trabajos comenzarán en una zona rural remota de la Nación Tohono O'odham

Celebramos 
la reciente 
recepción de un 
apoyo económico 
de $500,000 en 
colaboración con 
Native American 
Advancement 
Foundation (La 
fundación para 
el desarrollo de nativos americanos, o NAAF, por sus 
siglas en inglés). El apoyo proviene de la red de bancos 
de alimentos Feeding America y permitirá que NAAF 
avance con el trabajo realizado en el distrito de GuVo. 
Este distrito está ubicado en el desierto de Sonora, 
120 millas al oeste de Tucson a una hora en automóvil 
de la tienda de comestibles comercial más cercana.

Este apoyo de tres años ayudará a brindar acceso 
a agua limpia para fines residenciales y agrícolas. 
Se instalarán sistemas de recolección de agua de 
lluvia hasta para 30 viviendas. NAAF también equipará 
varios hogares y centros comunitarios en el área con 
energía solar confiable, fuera de la red y gratuita para 
aumentar la capacidad de almacenamiento en frío de los 
alimentos. Se comprará un refrigerador y un congelador 
comunitarios para el almacenamiento a largo plazo de 
los alimentos comprados y cosechados en el lugar. Se 
instalarán paneles solares para extender la temporada 
de cultivo de frutas y verduras y proporcionar energía 
solar gratuita para el centro de aprendizaje del área.

Jordan Evans, director ejecutivo de NAAF, dice: 
"Estos fondos hacen que cambie la vida".

Community Food Bank se asoció con NAAF en 
el pasado y concedió fondos de subsidios para 
apoyar la construcción de un centro preescolar, 
una cocina para aprendizaje y un jardín de 
agua de lluvia en el distrito de GuVo. 

¿Qué es la soberanía 
alimentaria? 
“La soberanía alimentaria es el derecho 
de los pueblos a tener alimentos sanos 
y culturalmente apropiados, producidos 
mediante métodos ecológicamente 
responsables y sostenibles, y 
el derecho a definir sus propios 
sistemas alimentarios y agrícolas. 

Pone en el centro de los sistemas y 
políticas alimentarias las aspiraciones 
y necesidades de las personas que 
producen, distribuyen y consumen 
alimentos, en lugar de las demandas de 
los mercados y las corporaciones”. 

– Declaración de Nyéléni, Foro por 
la Soberanía Alimentaria 2007

Como banco de alimentos, la seguridad 
alimentaria está en el centro de lo que 
hacemos: trabajamos para garantizar 
que las personas tengan acceso a 
alimentos seguros y nutritivos. El marco 
de la soberanía alimentaria, introducido 
por primera vez por el Movimiento 
Campesino Internacional La Vía 
Campesina en 1996, nos presenta un 
reto para profundizar y ampliar nuestro 
compromiso. Más que la seguridad 
alimentaria, la soberanía alimentaria 
requiere que nos enfoquemos en los 
derechos humanos de los productores 
y consumidores de alimentos, y 
traslademos la propiedad y el control 
de nuestros sistemas alimentarios 
desde las corporaciones hacia las 
personas y comunidades locales.

Por Audra Christophel, Directora 
de Desarrollo Comunitario



Community Food Bank recibe la mayor parte de sus fondos de personas como usted. El financiamiento público proviene de: La Ciudad 
de Tucson, el Condado de Pima, USDA, becas globales para el desarrollo comunitario y becas globales para servicios comunitarios/el 
Condado de Pima y Ciudad de Tucson; becas globales del Departamento de Seguridad Económica/Servicios Sociales de Arizona y el 
Departamento de Servicios de Salud de Arizona. Los programas de Community Food Bank brindan servicios a participantes elegibles 
sin distinción de raza, color, credo, religión, discapacidad, edad, origen nacional, orientación sexual, creencias políticas o género.
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communityfoodbank.org

Volver a la sesión
Despensas escolares en funcionamiento 
para ayudar a padres con carga de trabajo

Una despensa escolar puede parecer diferente 
de una escuela a otra, pero el objetivo es el 
mismo: obtener productos frescos locales y 
productos básicos de la despensa para que 
los padres puedan recogerlos fácilmente.

En Prince Elementary, una de las 30 despensas 
escolares que operan en nuestra área, la comida 
se coloca afuera y se acomoda desde temprano 
en la mañana. La distribución comienza a las siete 
en punto. Los voluntarios reciben a las personas 
que llegan caminando o en sus vehículos. 

En una hora en su primera distribución del 
año escolar, la despensa sirvió a casi 200 
niños y 178 adultos. Alrededor de una cuarta 
parte de las personas beneficiadas estaban 
recibiendo la despensa por primera vez.

Una mujer lloraba y dijo que acaba de obtener la 
custodia de dos nietos. Ella vive con un ingreso 
fijo. “Ustedes no saben que tanto nos ayuda 
esto”, dijo ella. “Estábamos en un punto en el 
que íbamos a pedir dinero a familiares. Poder 
conseguir algo para nuestro hogar es increíble”.

Otra madre nos dijo: “Tengo cinco hijos. Esta es la 
comida que nos ayudará. Pan, crema de cacahuate.  

Un padre abrazó a su hija y ella se fue a clases. Luego 
él se acercó para conseguir algo de comida.

La despensa en Prince volverá el próximo 
mes para proporcionar más alimentos 
a las familias que los requieran. 

Los voluntarios de Pueblo Gardens 
Elementary manejan la despensa escolar 
en una ramada  instalada después del 
horario escolar. Se ofrecen productos 
como zanahorias, cebollas y lechuga, 
junto con alimentos enlatados y pan.

En la primaria Holloway Elementary, 
los voluntarios de dos iglesias locales 
ofrecen un desayuno de pancakes 
para dar la bienvenida a las familias al 
año escolar. En medio de la cafetería, 
se colocan frutas y verduras, crema 
de cacahuate y productos enlatados 
para que la gente se los lleve a casa.


