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Iowa Total Care ayuda al Banco de Alimentos de Siouxland a mantener los 

alimentos en la mesa en las zonas rurales de Siouxland

El Banco de Alimentos de Siouxland está encantado de asociarse con Iowa Total Care en la 
lucha contra el hambre. Gracias al generoso patrocinio de transporte de Iowa Total Care, el 
camión del Programa de Despensas Móviles del Banco de Alimentos ha sido financiado para 
distribuir y recoger alimentos durante al menos el próximo año. El corte de cinta y la 
inauguración del nuevo camión del Programa de Despensas Móviles con marca compartida están 
programados para el 13 de julio a la 1 p. m. en el Banco de Alimentos de Siouxland.  

Además del Programa de Despensas Móviles del Banco de Alimentos: Food to You, el camión 
también es un componente fundamental para recoger las donaciones de alimentos de los 
minoristas y mayoristas locales, y es necesario para entregar alimentos a las agencias miembros 
para sus despensas y programas de alimentación. 

 
 

Con la entrega de los alimentos a las agencias y los móviles, el Banco de Alimentos de 
Siouxland está rompiendo las barreras de acceso a los alimentos para los necesitados. Además de 
la despensa móvil, Iowa Total Care ha aportado fondos para el programa BackPack del Banco de 
Alimentos: Food for Kids este año.  Iowa Total Care se compromete a proporcionar una atención 
centrada, compasiva y coordinada a la comunidad de Siouxland y es la misión del Banco de 
Alimentos liderar la lucha contra el hambre. Ambas organizaciones esperan mejorar los medios 
de vida y la salud de los necesitados en la comunidad de Siouxland.  

"Iowa Total Care se compromete a ayudar a un número cada vez mayor de personas que luchan 
por poner comida en su mesa", dijo Mitch Wasden, Presidente del Plan y Director General de 
Iowa Total Care. "A través de la iniciativa Be Well. Eat Well de Iowa Total Care, que promueve 
una vida sana a través de una alimentación saludable, estamos agradecidos de asociarnos y 
apoyar la gran labor del Banco de Alimentos de Siouxland".   
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"En el último año hemos visto un aumento significativo de la cantidad de alimentos que se 
necesitan en la parte rural de nuestra área de servicio", declaró la directora de desarrollo del 
Banco de Alimentos de Siouxland, Valerie Petersen. "Saber que contamos con el apoyo de Iowa 
Total Care, y que podemos seguir sirviendo a estas zonas gracias a su apoyo, es un gran alivio. 
Estamos entusiasmados por seguir colaborando con Iowa Total Care durante el próximo año." 

Acerca de Iowa Total Care 
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. 

Para más información sobre el Banco de Alimentos de Siouxland, visite 
www.siouxlandfoodbank.org. El Banco de Alimentos de Siouxland es una organización sin 
ánimo de lucro, 501(c)3, y todas las donaciones son deducibles de impuestos en toda la extensión 
de la ley. 
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