
 

 

El Banco de Alimentos del Noreste de Iowa 

recibe un donativo de Iowa Total Care

NOTICIA PROPORCIONADA POR

Iowa Total Care

31 de marzo de 2022, 08:00 ET

WATERLOO, Iowa, 31 de marzo de 2022 /PRNewswire/ -- El Banco de 

Alimentos del Noreste de Iowa (Northeast Iowa Food Bank) recibió un 

donativo de $30,000 de Iowa Total Care para apoyar sus operaciones y 

programas en su área de servicio de 16 países.

El Banco de Alimentos del Noreste de Iowa proporciona comida nutritiva 

y víveres a través de casi 168 organizaciones y programas no lucrativos 

que ayudan a los hambrientos y a las personas que necesitan asistencia 

alimentaria para vivir. El año pasado el Banco de Alimentos distribuyó 9.4 

millones de comidas dentro de un área de servicio de 16 países. Feeding 

America proyecta que hay un estimado aproximado de 35,500 de personas 

con inseguridad alimentaria en el noreste de Iowa y más de 11,700 de ellas 

son niños.

El donativo de Iowa Total Care se utilizará para apoyar a los ocho 

programas del Banco de Alimentos, incluidos Member Agency 

Distribution, Cedar Valley Food Pantry, Backpack Program, Kids Cafe, 

Elderly Nutrition, Mobile Food Pantries, Summer Feeding y Community 

Garden. El Banco de Alimentos tiene la visión de una comunidad en la 

que disminuye el hambre y todas las personas tienen acceso adecuado a 

alimentos nutritivos. Lucharán por lograr su misión, de modo que, con el 

tiempo, lograr la seguridad alimentaria para todas las familias.

"El apoyo que recibimos de los asociados como Iowa Total Care es 

invaluable para nuestra misión de eliminar el hambre en nuestra 

comunidad", dijo Barb Prather, Directora Ejecutiva del Banco de 

Alimentos del Noreste de Iowa. "La inseguridad alimentaria afecta a 

personas en cada una de nuestras comunidades y en todas las etapas 

de la vida. Por medio de este donativo de $30,000, ahora podemos 

proporcionar hasta 120,000 comidas adicionales a niños, familias y adultos 

de edad avanzada que enfrentan inseguridad alimentaria en el noreste 

de Iowa - incrementando de manera significativa el impacto que tenemos 

en nuestra área de servicio de 16 países".

"Estamos muy complacidos de asociarnos con el Banco de Alimentos del 

Noreste de Iowa y proporcionarles apoyo financiero para comprar los 

artículos de primera necesidad que los habitantes de Iowa requieren para 

llevar una vida más sana", dijo Mitch Wasden, Presidente de Planeación y 

Director General de Iowa Total Care. 
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Acerca de Iowa Total Care

Iowa Total Care proporciona cobertura de atención médica de 

Medicaid a personas elegibles 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 Centene Corporation, una empresa de atención 

médica multinacional, diversificada. Be Well de Iowa Total Care. El 

programa Eat Well, que promueve una vida sana por medio de una 

alimentación saludable, se creó para solucionar el problema de la 

inseguridad alimentaria. Para más información sobre esta iniciativa, visite:

IowaTotalCare.com/BeWellEatWell.

Acerca del Banco Alimentario del Noreste de Iowa

El Banco de Alimentos del Noreste de Iowa distribuye alimentos 

nutritivos y víveres a 168 organizaciones y programas no lucrativos que 

ayudan a las familias y las personas con asistencia alimentaria. 

Durante 40 años, el Banco de Alimentos ha disminuido el hambre y 

ha proporcionado educación sobre nutrición por medio de sus 

programas. El año pasado, el Banco de Alimentos distribuyó más de 9.4 

millones de comidas dentro de un área de servicio de 16 países.

El Banco de Alimentos supervisa ocho programas que sirven a nuestras 

comunidades: Member Agency Distribution, Cedar Valley Food Pantry, 

Backpack Program, Kids Cafe, Elderly Nutrition, Mobile Food Pantries, 

Summer Feeding, y Community Garden. El Banco de Alimentos es 

orgulloso miembro de la Asociación de Bancos de Alimentos de Iowa y 

de Feeding America.

FUENTE: Iowa Total Care 
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