Preguntas Frecuentes Sobre el Banco de Comida

A continuación están las respuestas a las preguntas más frecuentes que
recibimos. Actualizaremos este documento periódicamente tan pronto
recibamos más información o más preguntas.
¿Qué es el Banco de Comida El Pasoans Fighting Hunger?
El Banco de Comida El Pasoans Fighting Hunger es una organización no
lucrativa que sirve como banco de liquidación. Nosotros recibimos y
almacenamos grandes cantidades de comida y otros artículos de
supermercado que fueron donados.
El Banco de Comida distribuye la comida y artículos en cantidades
manejables a la comunidad y otras organizaciones no lucrativas que ayudan
a gente necesitada. Más de 200 agencias en 22 condados del oeste de Texas
trabajan con el Banco de Comida El Pasoans Fighting Hunger.
¿Por qué se necesita?
Casi uno de cada cuatro niños y uno de cada cinco adultos en el estado de
Texas viven en pobreza y tienen dificultad para satisfacer su necesidades de
alimentación básica. Mientras tanto, en la industria de comida hay grandes
cantidades de sobrantes.
¿Por qué donan comida? ¿Quién la dona?
La comida es donada principalmente por la industria de comida por la
sobreproducción y para el control de inventario. Otras razones incluyen
errores de envases, cambios de fórmulas de producción, expiración de
cupones o fechas de vencimiento cercanas.
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La comida es donada por varios fabricantes, negocios, organizaciones,
mayoristas, tiendas de menudeo y campañas de recolección de comida
organizados por individuos. Artículos también son suministrados por
programas del USDA y/o son comprados.
¿Cómo enfrenta el Banco de Comida El Pasoans Fighting Hunger el
hambre en nuestra comunidad?
Mantenemos una relación de apoyo con nuestras agencias suministrándoles
comida y manteniendo el almacén. Se distribuye no sólo a nuestra
comunidad sino a través de 22 condados.
¿Personas con hambre pueden ir al Banco de Comida para recibir
comida?
No. Somos un almacén que guarda y distribuye comida a través de nuestra
red de agencias. Las personas pueden recibir comida a través de nuestras
agencias. Pueden contactarnos para recibir información sobre la agencia
mas cercana a ellos.
¿Cómo está financiado el Banco de Comida El Pasoans?
Fondos de operación vienen de donaciones de la comunidad, agencias
locales y conseciones para equipo y compra de comida.
Donaciones de comida vienen de granjeros, productores de comida y
fabricantes, mayoristas, supermercados, individuos y la red nacional del
Banco de Comida Second Harvest.
¿Cómo administran el dinero?
Fondos son utilizados para adquirir y distribuir comida donada. Esto incluye
la operación de nuestros almacenes, utilidades de nuestros congeladores y
refrigeradores, gasolina y mantenimiento de nuestros trailers refrigerados y
gastos de transporte de larga distancias.
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¿Cómo puede mi agencia formar parte de la red del Banco de Comida?
Organizaciones no lucrativas son una parte esencial entre el Banco de
Comida y personas con hambre. Las agencias que reciben productos del
Banco de Comida varían considerablemente en el rango de sus servicios. El
porcentaje más alto provee comida de emergencia que las personas pueden
llevar a su casa o se sirve comida para congregaciones de gente necesitada.
En una menor escala, el Banco de Comida también sirve a agencias que
proveen comida en conjunto con otros programas. Un ejemplo de este tipo
de agencia, es un jardín de niños no lucrativo para familias de bajos recursos
o una casa de obras de caridad que sirve a individuos que están enfermos y
sufriendo económicamente.
Organizaciones no lucrativas interesadas deben primero satisfacer los
requisitos elegidos por el Banco de Comida para poder ser parte de nuestra
red de agencias. Una visita del sitio es normalmente requirida antes de
aprobación y un acuerdo legal es firmado si la agencia es aprobada.
¿Cuál es la área geográfica que sirve el Banco de Comida?
El Banco de Comida es el único proveedor a 22 condados a través de 45,000
millas cuadradas. La matriz está en Odessa, y la organización tiene
almacenes de distribución en Alpine y El Paso. Los 22 condados que
servimos son los siguientes:
Andrews
Borden
Brewster
Crane
Culberson
Dawson
Ector
El Paso

Glasscock
Howard
Hudspeth
Jeff Davis
Loving
Martin
Midland
Pecos

Presidio
Reeves
Terrell
Upton
Ward
Winkler

¿Existen requisitos sobre el número de personas que sirvan las
agencias?
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Las agencias pueden ser de cualquier tamaño y pueden servir a cualquier
número de personas.
¿Cómo empieza a recibir comida mi agencia?
Tan pronto completen el proceso de aprobación, pueden empezar a ordernar
comida.
¿Cobra el Banco de Comida por la comida?
Le pedimos a nuestros miembros que nos ayuden con una porción de
nuestros costos de almacenaje y transportación. El costo es en forma de el
“Share Contribution” que es un honorario de servicio cobrado por libra de
comida recibida. El honorario de servicio nunca pasa de $0.10 por libra.
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¿Otorga servicio de entrega el Banco de Comida?
Sí. El Banco de Comida entrega órdenes de al menos 500 libras o más.
¿Qué tipo de comida está disponible?
El Banco de Comida recibe una variedad de comida tal como encontrarían
en un supermercado, incluyendo alimentos perecederos y no perecederos.
Un inventario semanal de comida disponible puede ser solicitado.

¿Cuáles son los beneficios de formar parte de la red de agencias del
Banco de Comida?
Déjenos coleccionar la comida por usted. Unas de nuestra misiones
principales es ayudar a nuestras agencias. Una manera de apoyar a nuestras
agencias es brindándoles tiempo, energía y recursos para proveer sus
servicios a personas de bajos recursos en lugar de buscar donaciones de
comida. Aprovechando sus fondos y recursos, combinados con los nuestros,
nuestras organizaciones se vuelven más eficientes. Adicionalmente, nuestra
experiencia con diversos programas para combatir el hambre nos permite
asistirlos con todo desde los modelos de programas, maneras higiénicas de
manejar y almacenar comida y hasta apoyo público.
¿Cómo puedo aprender más sobre el trabajo del Banco de Comida?
Para más información, por favor contacte al Banco de Comida al (915) 2980353 un correo electrónico a cbueno@feedingamerica.org
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