
Feed the Hungry San Miguel transforma sus operaciones para alimentar a 20,000 afectados por 
COVID-19 
 
En las primeras 12 semanas de la campaña en respuesta a la emergencia “Alimenta a las Familias”, se 
distribuyeron más de 225 toneladas de alimentos a familias necesitadas en San Miguel de Allende, en 
el centro de México. 
 
SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO, MÉXICO – 27 de julio de 2020 - Durante 35 años, Feed the Hungry San 
Miguel se había comprometido a mejorar la salud y el bienestar de los niños en San Miguel de Allende 
a través de proporcionar almuerzos escolares, impartir cursos de nutrición para toda la familia y 
programas de desarrollo comunitario. Operando cocinas escolares en 36 comunidades en su mayoría 
rurales se servía casi un millón de comidas cada año. 
 
Cuando las escuelas en México cerraron en marzo, esas operaciones cesaron. Pero Feed the Hungry no 
descansó. El personal y los miembros de la mesa directiva se reunieron de inmediato para abordar la 
grave situación que pronto enfrentarían las familias que habían perdido sus empleos y los niños que ya 
no recibirían la nutrición crítica que proporcionan los almuerzos escolares. 
 
La contraparte de la belleza Sanmiguelense  
 
Muchos consideran que San Miguel de Allende, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO 
en el centro de México, es una de las mejores ciudades del mundo. Aproximadamente la mitad de la 
población de 160,000 reside en la ciudad de San Miguel y el resto vive en comunidades rurales. 
La economía que depende en gran medida del turismo se colapsó rápidamente cuando la región se 
detuvo debido a la pandemia de COVID-19. La asombrosa pérdida de empleos no tardó en traducirse 
en hambre y desesperación entre el gran porcentaje de residentes que viven por debajo del umbral de 
la pobreza. 
 
Según un estudio que realizó la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) está cerca de 
duplicarse el número de mexicanos que han caído en la pobreza extrema gracias al efecto del 
coronavirus en la economía. Las personas desnutridas son menos resistentes a este virus que es 
altamente contagioso, lo que contribuye a intensificar la crisis de salud en el país. 
 
 "En el campo, donde se encuentran la mayoría de las cocinas escolares de Feed the Hungry, las 
familias siempre han vivido al día. Así que la situación se volvió desesperada: le tienen mucho más 
miedo al hambre que al virus. No podía dormir por la noche sabiendo que teníamos un almacén lleno 
de comida, comidas escolares que no podían servirse, y había gente que se acostaba con hambre ", 
dice Al Kocourek, presidente de Feed the Hungry San Miguel. 
 
 
La respuesta de emergencia “Alimenta a las Familias” fue una rápida acción para abordar una 
necesidad inmediata 
 



Apenas una semana después del cierre de las escuelas, Feed the Hungry ya había reestructurado sus 
programas para proporcionar alimentos a todas sus familias hasta que las escuelas volvieran a abrir. Se 
coordinaron con sus proveedores, administradores escolares y con las madres en las comunidades a las 
que sirven. La compra, empaque y entrega de suministros esenciales para los necesitados se inició 
rápidamente. 
 
El programa proporciona suministros de alimentos e higiene a 20,000 personas que luchan durante la 
pandemia. Los paquetes están diseñados para alimentar a una familia de cinco, con dos comidas al día, 
durante 14 días, y estos contienen alimentos saludables y estables, así como jabón y cloro. Las 
mascarillas también se distribuyen. 
 
Desde el comienzo de la emergencia, han estado empacando y entregando aproximadamente 2,000 
paquetes de alimentos (26 toneladas) cada semana, en 37 comunidades empobrecidas, así como a 7 
organizaciones benéficas que atienden a huérfanos, ancianos y discapacitados. Las entregas a las 
aldeas rurales son un desafío debido a las malas condiciones de las carreteras.  Llegaron solicitudes de 
otras ONGs y grupos de ciudadanos, preguntando si la organización podría ayudar a otras familias que 
necesitaban ayuda desesperadamente. En respuesta, el programa se amplió para proporcionar 
paquetes de alimentos para su recogida y distribución por parte de esos grupos. 
 
El desafío de llegar a los mas necesitados  
 
Fue un gran esfuerzo reorganizarse, de ser un programa de almuerzos escolares operado a través de 
las cocinas en las escuelas, hasta un sistema de producción de paquetes de comida a gran escala en su 
almacén. "A veces nos preocupaba que no pudiéramos obtener suficiente comida para hacer al menos 
400 paquetes cada día", recuerda Olivia Muñiz Rodríguez, directora del programa de comidas 
escolares. 
 
El riesgo de contagio del COVID-19 hizo que las responsabilidades de todo el personal cambiaron 
radicalmente y se instituyeron protocolos de seguridad estrictos para minimizar el riesgo. Los 
voluntarios que generalmente empacan suministros para el programa de comidas escolares han sido 
reemplazados por trabajadores del municipio. El gobierno de la ciudad está proporcionando ayuda, 
apoyando con empacadores, choferes y camiones para aumentar los recursos de Feed the Hungry. Las 
madres y los líderes locales en las comunidades escolares donde Feed the Hungry generalmente ofrece 
almuerzos escolares ayudaron a identificar a los ancianos y los mas necesitados entre su población, 
ahorrando tiempo a la organización mientras planificaban y coordinaban la distribución de los 
paquetes de alimentos. 
 
La “nueva normalidad” 
Sin temor a exagerar, esto sigue siendo una tarea monumental. Para fines de agosto, el programa 
habrá proporcionado alimentos para casi 5,000,000 de comidas, entregando 360,334 kilos de comida a 
familias desesperadas. 
 
 “Vemos el impacto en nuestras comunidades y las lágrimas de gratitud en los rostros de personas que 
no sabían de dónde vendría su próxima comida. Estas familias ahora dependen de nuestras entregas 



de alimentos quincenales, y saber esto da sentido a todo el esfuerzo y el riesgo que involucra la 
realización de este plan”, dice Joan Nagelkirk, Coordinadora de Programas y miembro de la mesa 
directiva. 
 
Esta es la "nueva normalidad" en Feed the Hungry San Miguel. No se sabe cuánto tiempo pasará hasta 
que las personas vuelvan a trabajar pero cuando las escuelas vuelvan a abrir la organización se 
preparará para reanudar el programa de comidas escolares. Pero por ahora, continúa la campaña 
“Alimenta a las Familias” durante el tiempo que sea necesario. Ejecutar estos dos programas 
simultáneamente requerirá no solo de fondos adicionales, sino también ingenio para abordar los 
desafíos logísticos, sin olvidar la importancia de mantener a el personal y los voluntarios seguros.  
 
Debido a la pandemia, Feed the Hungry está trabajando más duro que nunca para ayudar a las familias 
con dificultades económicas. Planean continuar la campaña “Alimenta a las Familias” a un costo 
mensual de $ 130,000 USD, siempre que los recursos lo permitan. Para obtener más información o 
hacer una donación, visite feedthehungrysma.org  
 
 
 
 
Fundada en 1984, Feed the Hungry San Miguel, Inc. es una corporación sin fines de lucro 501 (c) (3) de 
los EE. UU. guiada por una mesa directiva comprometida con la causa, respaldada por un personal 
pequeño y profesional y un cuerpo de voluntarios excepcional. Feed the Hungry San Miguel, Inc. 
recauda fondos y proporciona pautas a su entidad operativa mexicana, Feed the Hungry A.C. donataria 
autorizada. 
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