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LSI recibe una donación de $25,000 de Iowa Total Care para hacer frente a la inseguridad 
alimentaria   

Des Moines, Iowa — Los Servicios para Refugiados e Inmigrantes de Lutheran Services in Iowa (LSI) 
recibieron recientemente una donación de $25,000 de Iowa Total Care. Los fondos y la asociación se 
centrarán en hacer frente a la inseguridad alimentaria en Iowa a través de los programas existentes de 
LSI, incluyendo la educación sobre la alimentación saludable, el apoyo a las cajas de alimentos para 
los ancianos refugiados, el apoyo a los jardines de la comunidad, el Mercado de Agricultores Global 
Greens, y el programa de Agricultura Apoyada por la Comunidad (CSA).

"Iowa Total Care tiene el honor de asociarse y proporcionar apoyo financiero al jardín comunitario 
Global Greens de LSI y a otros programas estatales de LSI que abordan la inseguridad alimentaria y 
promueven la alimentación saludable", dijo Mitch Wasden, Presidente del Plan y Director General de 
Iowa Total Care. "El alcance de LSI se alinea con la iniciativa Be Well.  Eat Well de Iowa Total Care, 
que promueve una vida sana a través de una alimentación saludable para los habitantes de Iowa".

Durante 70 años, los Servicios para Refugiados e Inmigrantes de LSI han creado recursos para 
empoderar a los antiguos refugiados e inmigrantes para que busquen la calidad de vida que merecen 
en Iowa. LSI ha atendido a más de 1,500 refugiados e inmigrantes de todo el mundo y ha trabajado 
para hacer de Iowa un lugar de acogida. Estamos orgullosos de asociarnos con organizaciones como 
Iowa Total Care, que comparten nuestra visión de la acogida lo suficiente como para invertir 
financieramente y ofrecer recursos de voluntariado para continuar nuestro apoyo a las comunidades 
de refugiados e inmigrantes.

"La generosa donación de Iowa Total Care apoyará los esfuerzos de LSI para acoger y empoderar a 
los nuevos habitantes de Iowa a través de nuestros Servicios para Refugiados e Inmigrantes", dijo 
Nick Wuertz, Director de los Servicios para Refugiados e Inmigrantes de LSI. "Su apoyo reconoce 
las fortalezas y habilidades de los nuevos habitantes de Iowa en el cultivo de alimentos que abordan 
la inseguridad alimentaria de la comunidad a través de las granjas, el mercado y las cajas de alimentos 
de Global Greens de LSI. Estamos agradecidos de tenerlos como socios en la construcción de una 
comunidad acogedora para los nuevos habitantes de los Estados Unidos y Iowa."

LSI es una de las mayores agencias de servicios humanos de Iowa y tiene un impacto en decenas de 
miles de habitantes de Iowa cada año a través de la prevención del abuso infantil, servicios para 
familias y jóvenes en crisis, servicios para personas con discapacidades y servicios para refugiados. 
LSI está acreditada a nivel nacional y se enorgullece de atender a personas de todas las edades, 
capacidades, religiones, sexos, identidades de género, orígenes nacionales, etnias, razas y 
orientaciones sexuales. Para obtener más información, visite LSIowa.org. Únase a nosotros en 
Facebook en Facebook.com/LSI.iowa.
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Iowa Total Care es un plan de atención administrada que proporciona seguro médico en Iowa. 
Establecido en 2019, Iowa Total Care existe para mejorar la salud de sus miembros mediante una 
atención médica enfocada, compasiva y coordinada. Iowa Total Care es una subsidiaria de 
propiedad total de Centene Corporation, una empresa de atención médica diversificada y 
multinacional. Para más información, visite www.iowatotalcare.com.Para más información sobre 
la iniciativa Be Well. Eat Well de Iowa Total Care, visite iowatotalcare.com/bewelleatwell. 

http://www.iowatotalcare.com
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