
Creando comunidad:Creando comunidad:
Iniciamos una despensa en Apollo Middle School
Lo que antes solía ser un armario para almacenamiento cerca de la cafetería 
de la escuela secundaria Apollo Middle School, ahora es una despensa
escolar, recién pintada, con estantes llenos de latas de maíz y otros
vegetales, crema de cacahuate, cereales, pasta y productos agrícolas. Los 
padres son bienvenidos una vez al mes para hacer su “compra” gratis. Para 
una madre como Marta, que tiene cuatro hijos, esto es una gran ayuda. 
“Este es mi primer año yendo a la despensa. Todo está tan caro ahora con 
la inflación. Esto significa que no tenemos que preocuparnos por la comida 
cada la semana”.

La despensa había sido un objetivo del director Thad Dugan desde que llegó 
a Apollo Middle School hace cuatro años. Es una idea que fue interrumpida 
por el COVID, pero nunca abandonada. “Por cuestiones de seguridad, esto 
se suspendió en muchas escuelas. Para mí, es importante ser un centro de 
recursos para la comunidad. Tenemos muchos lugares de comida rápida en 
esta área, pero no así supermercados. Es nuestra responsabilidad ayudar en 
todo lo que podamos”.

A los padres que utilizan la despensa se les ofrece una opción importante: 
la oportunidad de elegir los alimentos que comerán sus familias. La escuela 
espera incorporar pronto una distribución móvil de alimentos e invitar a 
familias de otras escuelas a obtener los alimentos en la despensa.

Maricela Sánchez,
defensora de padres y 
estudiantes, clasifica las 
donaciones de alimentos, 
encuentra algunos
alimentos en oferta y
busca recetas para
ofrecer a las familias. 
Cuando hay muchos
plátanos, publica una
receta de pan de plátano. 
¿Muchos vegetales?
Ella saca una receta para 
aprovecharlos en un 
caldo.

Tenemos familias que padecen dificultades.
Para mí, es importante que estemos aquí para la comunidad.

Thad Dugan, Director, Apollo Middle School
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Después de la colecta de alimentos:Después de la colecta de alimentos:
¿A dónde va mi donación?
Todas las donaciones de alimentos son clasificadas e
inspeccionadas cuidadosamente por voluntarios que
verifican las fechas de caducidad y quitan los productos
dañados. Después, las donaciones se llevan a una parte de 
nuestro almacén llamada Agency Market.

Adam Parker, nuestro supervisor de asignaciones, nos dice 
más sobre esto:

¿Quiénes son estas organizaciones?
Tenemos colaboración con 250 organizaciones sin fines
de lucro que sirven comida en sus instalaciones o hacen 
paquetes para que las personas necesitadas los lleven a sus 
casas. Estas organizaciones son escuelas, bibliotecas,
comunidades religiosas, refugios, despensas de alimentos, 
centros de recursos para familias, bancos de alimentos más 
pequeños y centros comunitarios. Los alimentos que
distribuimos provienen de colectas de alimentos, fabricantes 
de alimentos y excesos de alimentos compartidos por los 
bancos de alimentos de todo el país, así como de
proveedores locales como supermercados y “clube de
compra”.

¿Por qué es tan importante donar a una colecta de alimentos?
Las donaciones ponen comida en la mesa de las familias 
necesitadas. Los bancos de alimentos están sintiendo los 
efectos de la interrupción en las cadenas de suministros, la 
inflación y la disminución de recursos a raíz de la pandemia.

¿Hay productos que sean especialmente deseados?
¡Las latas! Los alimentos enlatados como atún, sopas, maíz 
y frijoles son, por mucho, lo que más busca la gente. Las 
proteínas no perecederas como la crema de cacahuate, así 
como los alimentos básicos secos como la pasta, el arroz y la 
harina también son de gran ayuda.

Liberkis es gestora en asuntos 
familiares en Southside Community 

School, una escuela que colabora 
con Community Food Bank.

Ella canaliza a las familias que
necesitan alimentos y dice que ahora 

ha visto a más personas pidiendo 
ayuda, incluyendo personas mayores 

que viven en el vecindario.

Thad Dugan, Principal, Apollo Middle School

Uno se
da cuenta la
problema.

La necesidad
es grande.



Estimados amigos y vecinos,

¡Este ha sido un tiempo de gran emoción en Community Food Bank!

Mis primeros 90 días en este puesto me han brindado muchas buenas 
oportunidades para platicar cara a cara con los miembros del personal, 
trasladarme para conocer nuestra amplia área de servicio en el sur de
Arizona y escuchar a los voluntarios, donantes y muchos miembros de la
comunidad que colaboran con nosotros.

Estoy impresionada por la amplia gama de servicios y programas que
brindamos y el arduo trabajo que hacemos. Su apoyo nos permite continuar 
con este trabajo que tiene un gran impacto. 2023 brinda la oportunidad de 
enfocarse aún más en llevar alimentos a las manos de las personas y
asegurarnos de que estamos satisfaciendo las necesidades esenciales de 
todos los cinco condados a los que servimos.

Me emociona estar de vuelta en el sur de Arizona, donde crecí. Ver nuestras 
distribuciones de alimentos en lugares desde Ajo hasta Marana, y el amplio 
alcance del trabajo que hacemos en lugares como Caridad Community
Kitchen y Las Milpitas Farm me llena de energía y me deja aún más agradecida 
por su generosidad.

Gracias por unirse a nosotros en nuestra misión de acabar con el hambre en 
nuestra región, con dignidad, respeto y empoderamiento.

Malea Chavez, Directora Ejecutiva
Community Food Bank of Southern Arizona

DE MALEA
MINUTOSMINUTOS

Belleza del jardínBelleza del jardín
El brócoli, las coles de Bruselas y el repollo están llenos de vitamina C y K, y muchos otros 
nutrientes. Estos son deliciosos vegetales de invierno del sur de Arizona. ¡Vea lo que se 
puede cultivar esta primavera en nuestra próxima serie de talleres de huertos!
Visite: communityfoodbank.org/events o envíe un correo electrónico a
garden@communityfoodbank.org.

mailto:garden@communityfoodbank.org


El espíritu de darEl espíritu de dar
¡Es mágico!

¡Nos encantan las luces de Winterhaven, el generoso 
vecindario que comparte su espacio festivo y la forma en 
que esta tradición invita a la gente a disfrutar y a donar!

Este año nos sorprendió la generosidad de Robert Mayer, 
propietario de Arizona Party Bike. Sus “Party Bikes” son 
uno de los pocos medios en los que se puede uno
transportar por Winterhaven durante el Festival de las 
Luces. Y este evento local tiene un lugar tan importante
en el corazón de Mayer que decidió donar TODAS sus 
ganancias de este año a Community Food Bank.

¡Eso alcanzó una donación de $23,626!

Mayer llama a esta donación una retribución, debido a la 
forma en que el Festival de las Luces de Winterhaven hizo 
que su negocio comenzara en 2014. “Estaba totalmente 
arruinado tratando de hacer lanzar este negocio.
Winterhaven terminó siendo la mitad de mis ingresos
durante el primer año de funcionamiento. Eso me sacó
del hoyo y el negocio creció”.

El negocio de Mayer cuenta ahora con 30 bicicletas en 
varias ciudades y estados. Está invitando a otros dueños 
de negocios a manifestar su apoyo a la comunidad.

“Entre los cierres por COVID y ahora los precios en
aumento, muchos propietarios de pequeñas empresas 
han tenido mucho temor en los últimos dos años. Pero no 
deje que el temor controle su toma de decisiones. No hay 
mejor acto de optimismo que donar, sabiendo que
mañana será otro día”.

Los visitantes de Winterhaven donaron 41,480 libras de
comida en diciembre y la generosidad de Mayer
contribuyó a $55,189 en fondos recaudados.

donó $23,626!



Tiempo para servirTiempo para servir
Los miembros de la junta de Community Food Bank se reunieron 
en diciembre para ser voluntarios en el Centro de Recursos
Gabrielle Giffords. Ayudaron a las personas a registrarse,
dividieron y clasificaron los alimentos y cargaron los carros
para su distribución.

Haciendo las Haciendo las 
conexionesconexiones
Nos estamos acercando a la
gente de una manera nueva—
un cafecito—llevando café y
conversación a algunos de
nuestros centros de recursos.

Empezamos el verano pasado 
en Caridad Community Kitchen, 
escuchando y platicando con la 
gente. Nosotros preguntamos: 
“¿Qué tienes hoy en mente?” y 
esperamos y escuchamos. Es una 
excelente manera para saber de 
nuestra comunidad.

Ahora, una vez al mes,
continuaremos con estos cafecitos 
no solo en Caridad sino también 
en Nogales y Tucson. Un invitado 
al primer cafecito en Tucson dijo 
que agradecía la reunión porque 
“a veces las personas mayores 
como nosotros están metidos en 
casa por mucho tiempo y ustedes 
son las primeras personas con las 
que podemos hablar y a quienes 
podemos ver en la semana”.

EVENTOS
PRÓXIMOSPRÓXIMOS

15 a 19 DE MARZO

¿No ha oído hablar de Hotdog
Hundred Hike? ¡Hora de unirse!

Vístase como un hotdog y únase
al artista Joe Pagac en esta

recaudación de fondos para
Community Food Bank, donde
usted caminará 100 millas a lo

 largo del sendero Arizona Trail.
También puede donar, unirse a la

diversión o participar en una
caminata más corta. Más

información en hotdoghike.com

4 DE ABRIL

El martes 4 de abril es Arizona Gives Day 
(Día de Donación en Arizona), 24 horas 

de donaciones en línea que dio inició en 
2013. ¡Apoye las causas en las que usted 
crea y haga de nuestro estado un mejor 

lugar! No tiene que esperar hasta el 4 de 
abril para donar; las donaciones

anticipadas comienzan el 15 de marzo en 
azgives.org/communityfoodbank  

17 DE ABRIL

Recuerde que tiene hasta el 17
de abril de 2023 para reclamar

Arizona Charitable Tax Credit (Crédito 
fiscal por contribución benéfica en

Arizona). Esta es una excelente
manera de donar a Community Food 
Bank y permitir que el dinero de sus 

impuestos esté sirviendo a
nuestra comunidad.

Encuentre más información
en communityfoodbank.org/

tax-credit

www.hotdoghike.com
www.azgives.org/communityfoodbank
www.communityfoodbank.org/tax-credit


The Community Food Bank receives most of its funding from people like you. Supportive public funding includes: City of Tucson, Pima County, USDA, Community 
Development Block Grants and Community Service Block Grants/Pima County and City of Tucson; Arizona Department of Economic Security/Social Services Block 
Grant and Arizona Department of Health Services. Community Food Bank programs provide services to eligible participants without regard to race, color, creed, 

religion, handicap, age, national origin, sexual orientation, political beliefs or gender.

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

communityfoodbank.org

¿Demasiado de algo bueno?¿Demasiado de algo bueno?
Si su árbol de toronjas está produciendo más de lo que
usted puede consumir, ¡done el excedente en nuestras
colectas de Super Citrus Saturday (Sábado de Super Cítricos)!
Aceptamos cualquier excedente de cítricos y lo
distribuiremos a las familias que pueden consumirlo.

Encuentre más información en communityfoodbank.org/citrus.

Natural y local Natural y local 
En enero nuestra reunión de planificación de cultivos reunió
a estos productores locales:

Arevalos Farm
High Energy Agriculture
Merchant’s Garden
Double Adobe Farm
Ochoa’s Farm

Estos productores están ubicados en áreas desde el centro de Tucson hasta el condado de Cochise y Marana,
y cosechan una variedad de cultivos, incluyendo ajo, lechuga y calabaza.

¡Siempre hay mucho de qué platicar! Continuamos trabajando juntos para llevar a nuestra comunidad
alimentos frescos, nutritivos y cultivados localmente. Estamos haciendo planes para que los alimentos se
canalicen a través de nuestras despensas escolares y otros colaboradores comunitarios.

Pivot Produce
SouthWinds Farm
Forever Yong Farm
Moonlighter Farm
Westover Farm

PRÓXIMAS FECHAS DE:

25 de marzo de 11 am a 2 pm en tiendas Fry’s 
en 2001 E. Irvington y 7050 E. 22nd St.

25 de febrero de 11 am a 2 pm en tiendas Fry’s en 
4036 N. First Avenue y 10661 N. Oracle Road

www.communityfoodbank.org/citrus
www.communityfoodbank.org

