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La despensa móvil de alimentos se está asociando
con líderes comunitarios y con los lugares de

despensas que distribuyen productos gratuitos
a todos aquellos que los necesitan. 

 
Trabajamos con otras organizaciones para

encontrar sitios de distribución, hacer
publicidad para dar a conocer la Información,

localizar voluntarios, entrenarlos una vez que se
unan al programa y por supuesto, repartir

alimentos lácteos, proteínas, comida congelada
y fresca. 

 
Nuestro objetivo es expandir la seguridad

alimentaria a través de la atención a cualquier
inconveniente en la distribución de alimentos

en la zona y la promoción de los recursos
locales disponibles. Ello podrá servir para que

se creen  programas de distribución de
alimentos a largo termino.

 

¿INTERESADO EN SER
VOLUNTARIO(A)?

Visite el sitio web para obtener
más información sobre las

oportunidades de voluntariado en
La despensa móvil de alimentos.

 
volunteer.foodforlanecounty.org



NUESTRA MISIÓN

La misión de FOOD For Lane County es

disminuir el hambre en la población y

crear acceso a los alimentos a través

de la ayuda de la comunidad. Nuestra

meta es acabar con el  hambre en el

condado de Lane; esto lo realizamos

teniendo en cuenta los valores que

nos definen: compasión, colaboración

e inclusión. 

 

La despensa móvil se enfoca en servir

a comunidades marginadas en áreas

geográficas de gran necesidad. Este

es un esfuerzo complementario que

promoverá a las organizaciones ya

existentes, en su combate contra el

hambre. A través de colaboraciones

con los miembros de la red y

comunidades locales, La despensa

móvil trabajará para aumentar la

seguridad alimentaria mediante un

modelo equitativo, sostenible y

accesible; al mismo tiempo que

desarrollará soluciones locales

autosuficientes a fin de disminuir el

hambre.

 

 

 

Modelo de
distribución 

¿ E S T Á  I N T E R E S A D O ( A )  E N
A L O J A R  L A  D E S P E N S A
M Ó V I L ?

Un lugar que sea lo suficientemente grande

para estacionar el tráiler, vehículos de

voluntarios y clientes e instalar los toldos  y

las mesas 

Un baño al cual los empleados y voluntarios 

 de FFLC tengan acceso 

Un lugar para lavarse las manos antes de la

distribución  

La despensa móvil estará disponible para todo el

condado de Lane, tanto en zonas rurales y

urbanas. Para ello requerimos: 

LOCALIZACIÓN

RELACIONES COMUNITARIAS

VOLUNTARIOS(AS)

¿A qué comunidad o grupo demográfico está

buscando servir?

¿Se encuentra vinculado con la comunidad a

la que desea servir o cuenta con los medios

para ello? 

¿Cómo planea su organización aumentar la

difusión de La despensa móvil?

Preguntas que hacemos a quienes desean alojar

nuestra despensa móvil:

¿Su organización tiene la capacidad de

proporcionar voluntarios para ayudar con La

despensa móvil?

Es importante que los miembros y líderes de la

comunidad local participen durante las

distribuciones de alimentos, a fin de ayudar a

este proyecto a construir una relación de

confianza dentro de las comunidades a las que

servirá.  

FFLC se encuentra en el proceso de

compra de un vehículo para bebidas, el

cual modificaremos. Esto nos permitirá

llevarlo a estacionamientos, instalar

toldos y mesas con el fin de distribuir los 

 alimentos de manera directa.

 

Esta despensa móvil está en construcción

y durante ese tiempo utilizaremos un

tráiler. Dentro del mismo habrá cajas con

rejas, las cuales contendrán alimentos y

productos básicos, esto será organizado

antes de partir al sitio de distribución. En

el sitio instalaremos toldos para simular

un mercado. El tráiler también contendrá:

congeladores con comida, alimentos

frescos instalados en carros de comida y

productos extra sobre las mesas. Para

ello requerimos de 4 a 5 voluntarios a los

cuales entrenaremos y orientaremos

durante el proceso.

 

Este modelo está construido a partir de

las prácticas y sugerencias del    Trauma-

informed care, lo cual crea un ambiente

acogedor e inclusivo. 
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