PUNTOS DE CONVERSACIÓN

Actualizado: 15/02/21

OPERACION DE EMERGENCIA ESPECIAL COVID-19 “ALIMENTANDO A LAS FAMILIAS”
Inmediatamente después de que la Secretaría de Educación Pública anunciara el cierre de escuelas públicas (y cocinas)
debido a la pandemia COVID-19, el equipo de operaciones de Feed the Hungry reorganizó toda su actividad para distribuir
alimentos a las familias de los niños a los que normalmente atendemos.
No está claro cuándo terminará este programa, pero hasta que podamos reanudar el programa de comidas escolares, o
simplemente nos quedemos sin fondos, seguiremos comprometidos a proporcionar bolsas de comida para hasta 4.000
familias. Además de las 36 comunidades típicamente apoyadas por FtH, el programa se ha expandido para llegar a los
beneficiarios de otras ONG, como el Centro Infantil de los Ángeles, Casita Linda, So Others May Eat, Mujeres en Cambio y
nueve colonias organizadas que han identificado familias. en necesidad en la zona urbana de San Miguel.
Se estima que el programa beneficiará hasta a 20.000 personas. El aumento mensual promedio del costo de los alimentos
para ejecutar esta operación es de $ 130,000 USD. La campaña especial de recaudación de fondos se ejecutará en la
plataforma Network for Good de forma indefinida: https://bit.ly/FtHSMACovid. Campañas especiales de apelación navideña y
de regreso a clases beneficiarán al programa Feed the Families.
El ayuntamiento de San Miguel de allende, a través de la Dirección de Cultura y Tradiciones, continúa apoyando esta
operación proporcionando camiones y choferes para ayudar con la distribución de bolsas en cada comunidad. Hasta agosto,
proporcionaron empacadores voluntarios. Actualmente estamos apoyando esta actividad con nuestros cocineros y
voluntarios de cocina.
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¿QUÉ ES FEED THE HUNGRY SAN MIGUEL?
Feed the Hungry San Miguel es una ONG (organización no gubernamental) independiente y sin fines de lucro, dedicada a
fomentar una mejor nutrición infantil en el municipio de San Miguel de Allende (SMA) ubicado en el Bajío mexicano. FTHSM
ha estado sirviendo a la comunidad sanmiguelense desde 1984.
• Feed the Hungry San Miguel, Inc. es una corporación caritativa registrada en EUA que establece políticas y recauda
fondos para mantener el programa operativo.
• Feed the Hungry A.C. es la organización Mexicana registrada que gestiona el programa operativo.
Los donativos son deducibles de impuestos tanto para donadores estadounidenses como Mexicanos, así como para los
donadores canadienses mediante nuestro acuerdo con Amistad Canada.
Nota: Existe una organización religiosa multinacional con base en EUA llamada Feed the Hungry; su objetivo general también
es alimentar niños. Feed the Hungry San Miguel no está afiliada en ningún sentido con dicha organización.
¿QUÉ HACEMOS?
Llenamos un vacío en la labor social Mexicana proporcionando comidas a niños en escuelas ubicadas en zonas rurales (en
su mayoría) dentro del municipio de San Miguel de Allende cuando somos requeridos por una de sus comunidades.
NUESTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO
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• Donativos generales producto de nuestras campañas por correo, crowdfunding en línea, y solicitudes personales.
• Kitchen Angels: compromisos para apoyar durante tres años a una o más cocinas escolares.
o El costo de establecer y mantener una cocina fluctúa entre los 5,000 USD y los 35,000 USD, basado en el número
de comidas servidas (algunas escuelas reciben 2 comidas al día).
• Planeación de Legado: Mediante un donativo póstumo, los donadores pueden crear un impacto trascendente en las
vidas de los niños más necesitados de San Miguel, nombrando a la organización como beneficiaria en su testamento;
IRA, 401(k) u otros planes de retiro; cuenta bancaria, cuenta de inversión, y/o anualidad.
• Fundaciones e instituciones religiosas.
• Eventos especiales y tours (Primavera y Otoño), campañas directas estacionales por medio de correo postal (2) y
un evento insignia.
• Donación conmemorativa de unser querido: una donación única de $ 15,000 USD puede permitirnos construir una
nueva cocina o comedor escolar y dedicarlo a alguien a quien le gustaría honrar. Se llevará a cabo una ceremonia
de dedicación con la colocación de una placa conmemorativa.
Nuestra eficiencia operativa, el poder de nuestros voluntarios, así como fuertes lazos locales, hacen posible mantener el costo
de una comida fresca y bien balanceada en aproximadamente 50 centavos de dólar americano. Con solo el equivalente de 20
USD alimentan a 2 niños durante un mes / 250 USD alimentan a dos niños durante todo un ciclo escolar
NUESTRA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
• La Mesa Directiva de FTH Inc. Board of Trustees establece políticas, controles financieros, y recauda fondos
operativos.
• La Mesa de Asesores de FTH aconseja y brinda apoyo a la Mesa Directiva.
• La Mesa Directiva de FTH A.C. propone presupuestos operativos y dirige las operaciones. También mantiene contacto
y complimiento con organizaciones gubernamentales Mexicanas.
• La Directora del Programa de Comidas de FTH A.C. gestiona operaciones con un personal de 11, incluyendo a 5
supervisores de cocina. Empleamos a 28 cocineras de las comunidades rurales que servimos.
FINANZAS
Operamos exitosamente una complicada empresa y lo logramos sin un Director Ejecutivo asalariado. Esto es altamente inusual
para una organización de nuestro calibre. Tenemos éxito debido a que contamos con una activa y profesional Mesa Directiva,
que siempre pone manos a la obra.
Feed the Hungry debe recaudar al menos 130,000 USD al mes para poder financiar el programa Alimentado a las Familias.
Numero de platillos entregados en las escuelas hasta 15 de marzo 2020
Numero de platillos generados por las familias Marzo 2020- Enero 2020

255,104
8,397,710

Costo promedio por platillo servido en las escuelas hasta 15/3/2020
Costo promedio por platillo (ingrediente) generados en casas de familias

US $0.55
US $0.11

Feed the Hungry San Miguel, Inc. cuenta con un fondo de dotación cuyo objetivo es mantener un valor de al menos dos
años de subvenciones.

ACREDITACIONES DE TERCEROS
Feed the Hungry San Miguel, Inc. recibe una calificación anual de Charity Navigator a través de su sistema de calificación
Encompass y ha recibido una calificación de 100 sobre 100. Este sistema de calificación califica las prácticas financieras y
de responsabilidad.
Feed the Hungry, A.C. es certificado anualmente por las mejores prácticas y transparencia por el Centro Mexicano para la
Filantropía, CEMEFI.
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OPERACIONES
Número de cocinas escolares apoyadas y operadas por Feed the Hungry

36 Kinder/Primaria/Telesecundaria

Número de organizaciones caritativas y grupos independientes apoyadas con suministro
de comida (cocinas operadas por las propias organizaciones)

7 + 14

Número total de ubicaciones

57

Alimentos empacados y entregados semanalmente (Estimado de Enero 2020)

2,067 kilos de perecederos
2,514 kilos de abarrotes

Despensas entregadas semanalmente

2,114 despensas

Beneficiarios del Programa Alimentando a las Familias

17,763

Número de talleres de Nutrición completados en 2020

117

Cocinas Escolares: Construcción y Operación
Feed the Hungry es flexible cuando se presenta la necesidad de una nueva cocina. Si hay espacio disponible, lo
utilizaremos. De lo contrario, siempre y cuando nuestro presupuesto lo permita, podemos decidir construirlo. Sin importar si
hay que renovar o construir desde cero, si contamos con el apoyo de la comunidad y si las mamás se ofrecen como
voluntarias para cocinar, operaremos la cocina.
El ciclo escolar va de Septiembre a Julio y tiene 195 días de clase, durante los cuales proporcionamos insumos para casi
5,000 comidas cada día. Los días en que los niños no asisten a clases, las mamás pueden utilizar los menús creados por
nuestros nutriólogos, lo cual le otorga a nuestro programa un alto nivel de autosustentabilidad.
PROGRAMA DE VOLUNTARIOS DE APOYO OPERATIVO
Normalmente contamos con 4 equipos para voluntarios. Mientras operemos el programa Alimentando a las Familias,no
sabremos cuantos voluntarios necesitaremos. Una vez que se abran las escuelas volveremos a analizar este programa.
CONDUCTORES VOLUNTARIOS – Liderado por Chip Swab, Coordinador de Conductores
• 37 conductores hacen entregas de comida los Martes, dando servicio a un mínimo de una cocina cada uno,
utilizando sus propios vehículos y cubriendo su propia gasolina.
• Contamos con 2 conductores de respaldo que apoyar cuando los conductores usuales están fuera de la ciudad o no
están disponibles para hacer su entrega semanal.
EQUIPO ESPECIAL OPERATIVO Y DE EMPAQUE Y ENSAMBLE – Liderado por Jonna Stratton, Coordinadora de
Voluntarios
• Hay un conjunto de hasta 30 voluntarios los Sábados por la mañana: empacan abarrotes y productos secos.
• Un grupo de entre 50 y 60 voluntarios los Lunes por la tarde se dedica a ensamblar perecederos y productos fresco.
• Voluntarios con habilidades especiales y una alta tolerancia para actividades no estructuradas, ¡con poco tiempo de
anticipación!
VOLUNTARIAS EN COCINAS – Liderado por Olivia Muñiz, Directora del programa de comidas escolares.
PUNTOS GENERALES
1. La población actual del municipio de San Miguel es de aproximadamente 180,000 habitantes. Ese total se divide
aproximadamente a la mitad, con 90,000 personas habitando en el área urbana y 90,000 habitando el área rural (fuera
de la ciudad de San Miguel; en el campo). Se estima que14,000 expatriados que residen tiempo completo o parte del
año viven en la ciudad (área urbana) de San Migue
2. Según la Secretaría del Bienestar y los registros municipales, hay 528 comunidades en el campo donde el 48% de la
población vive en pobreza y el 4% en pobreza extrema.
3. De las 90,000 personas que viven en la ciudad de San Miguel, 56,000 son económicamente activas y el ingreso per
cápita promedio anual es de $ 3,450 USD. El 40% de la población económica activa vive en condiciones de pobreza y el
2% en pobreza extrema.
4. Hay 120 ONG registradas en San Miguel, que es el más alto per cápita de la nación, registros de la ciudad.
5. La asistencia a la escuela aumenta hasta en un 25% donde Feed the Hungry opera una cocina, ya que los niños deben
asistir a clase para recibir la comida.
PARA MÁS INFORMACIÓN
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Correo electrónico: contact@feedthehungrysma.org
Teléfono: +52 415 152-2402
Sitio bilingüe: feedthehungrysma.org
SanMiguelSinHambre.org
Press Kit: feedthehungrysma.org/es/acerca-defthsm/prensa/
Amistad Canada: amistadcanada.org/fth/

Redes Sociales:
Facebook.com/FeedtheHungrySMA
Twitter.com/FTHSanMiguel
Instagram.com/FeedtheHungrySMA
YouTube: fthvideos.org

E-mail: pjuarez@feedthehungrysma.org
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