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NUESTRO ALCANCE
Gracias a la generosidad y el apoyo de nuestra
comunidad, Foodlink pudo satisfacer el incremento del
40%, en las necesidades creadas por la pandemia global:

5.8+
Millones de libras de
alimentos distribuidos

2.2+

Cantidad de programas de distribución de alimentos disponibles
para los residentes y organizaciones del Condado de Tulare: 8
Número de hogares atendidos : 211,000+

Millones de libras de
productos frescos
distribuidos

FINANCAS
INGRESOS

GASTOS

CONTRIBUCIONES FINANCIERAS Y SUBSIDIOS

$2,055,784

GESTIÓN Y GENERAL

$556,690

ACTIVOS FIJOS

$1,726,020

OPERACIONES

$670,058

OTROS ACTIVOS

$251,728

PROGRAMAS

$1,267,122

INGRESO TOTAL

$4,033,532

GASTOS TOTAL

$2,493,870

VIENDO HACIA ADELANTE
NOTA DEL DIRECTOR: ¿HACIA DÓNDE SE DIRIGE NUESTRO SISTEMA
ALIMENTICIO DESPUÉS DE AQUÍ?
Es difícil de creer cuánto ha cambiado durante el último año. Aunque estoy orgullosa de la forma en la cual
Foodlink y nuestra comunidad local se ha unido para adaptar y apoyar a nuestros amigos y vecinos, no puedo
evitar ver las formas en las cuales nuestro sistema alimenticio nos ha fallado a todos, especialmente a esas
personas que ya estaban sufriendo y vulnerable. En uno de los condados de agricultura más prósperos de la
nación, la cantidad de hogares requiriendo nuestros servicios ha incrementado drásticamente, y el sistema
alimenticio no ha podido satisfacer esas necesidades. Estas desigualdades han sido expuestas ante los ojos
de todos, y Foodlink está trabajando para ser parte de soluciones que a largo plazo ayudarán a que nuestros
agricultores locales de color, se esfuercen por obtener resilencia economica y personal. En asociación con
otras organizaciones locales, estamos ansiosos por encontrar formas en las cuales agroecología puede
proveer nuevos caminos para un sistema alimentario saludable y equitativo, mientras también viendo
costumbres alimenticias de nuestros ancestros indígenas, las cuales pueden enseñarnos sobre la resiliencia y
de cómo vivir para mantener una buena relación entre nosotros y con la tierra.
Gracias por ser parte de este trabajo tan importante, esperamos que puedas continuar siendo parte de
Foodlink y sigas siendo parte de su visión de tener un condado de Tulare saludable y libre de hambre!
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EDUCACION NUTRITIVA
Colaboración Alimentaria del Condado de
Tulare
Canal Youtube
Fue difícil encontrar una forma de seguir con el programa de
educación alimenticia, ya que las clases personales fueron
canceladas. Pero el personal pronto ideó el plan de transmitir las
clases en vivo, desde nuestra página de facebook, que al final nos
guió a crear nuestro propio canal de youtube. Queríamos crear un
espacio donde la comunidad pudiera unirse y compartir sus
habilidades culinarias y sus platillos únicos. La reacción de la
comunidad ha sido abrumadora. Hemos tenido muchos miembros
de la comunidad desde bibliotecarios hasta oficiales electos, que
han venido a demostrar su platillo especial.
Acompaña a Rosa y a otros chefs invitados en nuestro canal de
Youtube. Aprenda recetas nuevas y escuche hacerca de la increíble
comunidad gastronómica que es el Condado de Tulare!
Podría introducirse brevemente y
mencionar que lo llevó a Foodlink?
¡Hola, soy el Chef Sam Leon! Un chef
local que le encanta cocinar y educar.
Yo descubrí a Foodlink en facebook.
Foodlink tenía un anuncio abierto para
cualquier persona que quisiera participar
y grabar con ellos en su cocina. Pensé
que sería buena idea desmontar algunos
de mis platillos y a la vez promover un
estilo de vida más saludable.
¿Qué es lo que más disfruta de su asociación con foodlink?
Lo que más disfruto es que puedo promover un estilo de vida más
saludable. Usando productos frescos y recetas fáciles de seguir.
Puedo mostrarle al espectador como preparar comida como un
chef y ayudarles a sentirse más cómodos en su propia cocina.

CONOCE A ROSA:
Hola! Mi nombre es Rosa Ramirez, y soy la
nueva Coordinadora de Nutrición
Educativa para Foodlink para El Condado
de Tulare. Estoy muy emocionada por
aprender más sobre nuestro programa de
Nutrición Educativa y de tomar mi papel
de expandir nuestro plan educativo
saludable. Por el momento estoy
ayudando con la distribución de verduras
y vegetales e implementando nuevo
inventario en la dispensa para mejor
organizar nuestra cocina de aprendizaje.
También estoy asumiendo tareas de
alcance, al proporcionar información y
recetas divertidas que se publican en
redes sociales y en Youtube.

¿Qué esperas que la comunidad se lleve de este proyecto?
Que comiendo saludable puede ser para todos! Claro, todos tenemos nuestro presupuesto pero dentro de ese
presupuesto podemos comer lo mejor que podamos! La comida reúne a las personas y con eso yo siento que
podemos tomar mejores decisiones cuando estamos en el supermercado. Un paso chico hacia el camino correcto
hace una gran diferencia cuando se trata de comer saludable. Espero que este proyecto abra las puertas a un estilo
de vida más saludable y a una manera de comprar más inteligente.
Solo por diversión, cuál es tu platillo favorito?
Como un chef recibo esta pregunta muy seguido. Mi platillo favorito tiene que ser Vieiras de mantequilla marrón
servidas con un risotto de verano.

VOLUNTARIADO

2971 VOLUNTARIOS
332 REGÍSTRADOS NUEVOS

Los voluntarios son una parte esencial de nuestras operaciones. Cuando el virus cerró nuestras operaciones normales en Marzo, tuvimos que
cambiar a un estilo servicio al carro para nuestras distribuciones. Nuestros voluntarios pusieron todo de su parte e hicieron este cambio todo un
éxito. Sin su ayuda, nuestro humilde personal de 9 no hubiéramos podido alimentar a la cantidad de personas a las que lo hacemos cada dia.
Como organización, intentamos asegurarnos de que cada uno de nuestros voluntarios sepan que valoramos su trabajo, y nos da mucho orgullo
saber que tenemos voluntarios como Anthony Nguyen en nuestro equipo y que le estamos proveyendo una experiencia significativa y memorable.

ENTREVISTA CON ANTHONY NGUYEN
De qué forma eres voluntario con Foodlink?
Les ayudó a acomodarse cuando llegó temprano y limpio al final del día. Después de acomodar las
cosas, les ayudo a empacar las primeras bolsas de comida que serán distribuidas. Cuando comienzan
las distribuciones les ayudó a colocar la comida en los carros. También, edito los videos de cocina para
el canal de youtube de Foodlink.
Porque te resulta satisfactorio ser voluntario de FoodLink?
Ser voluntario de FoodLink es una manera divertida y con poco estrés, de pasar mi tiempo
libre. Los voluntarios y el personal me reciben muy bien y aprecian mucho el trabajo que hago así que
me hacen sentir valorado. El trabajo en sí puede ser difícil y sucio pero es en gran parte lo que hace que
la experiencia sea enriquecedora para el espíritu. Finalmente como una persona introvertida, ser
voluntario para FoodLink es la cantidad de interacción social que ocupo y necesito.
¿Qué te motiva a regresar?
El trabajo en sí y la alegría que siento al ayudar a las diferentes comunidades aunque sea poca la ayuda pero eso es lo que me hace regresar.
También porque el personal, son muy agradecidos de tener voluntarios y son agradecidos; aunque es un factor menor que el trabajo en sí, la
gratitud del personal agrega mucho a la experiencia positiva.
FoodLink hace buen trabajo- “buen” en el sentido más puro y verdadero de la palabra- y yo creo en su misión y estoy honrado al formar una
pequeña parte de eso.
¿Cómo describirías a FoodLink para nuevos voluntarios y miembros de la comunidad?
Si estás buscando ser voluntario y regalar pocas horas de tu tiempo para fortalecer tu cuerpo y alma, te recomiendo mucho FoodLink.

GRATITUD
Este año Foodlink ha enfrentado desafío tras desafío. Debido a un incremento en compras de comida, gastos adicionales en gasolina para
nuestras entregas, y añadiendo nuevos programas enfocados en Covid, hubo momentos en los que no estábamos seguros de poder
satisfacer las demandas crecientes. Nuestros donantes vieron nuestros desafíos y entregaron los medios para superar a todos y cada uno de
ellos. Nuestro personal no solo está agradecido por la increíble respuesta de nuestros donantes, sino también toda nuestra comunidad que
en verdad ocupaba la ayuda.
“Ayer hice una sopa realmente increíble. ¡Hoy también está mejor! Esta sopa tenía un pollo entero, que desmenuce, cebolla, cebolla verde, ajo fresco,
papas, zanahorias, repollo y agua. Todo menos el agua, el sazón, y las cebollas verdes vinieron de Foodlink. Yo quiero agradecerles mucho por ayudar a
nuestro condado. Realmente ayudan mucho!”
- Cliente de Nutrition on the Go de Porterville

Te agradecemos por todo lo que haces y continuas haciendo para ayudar a que Foodlink trabaje hacia un Condado de Tulare
saludable y libre de hambre:
Land O’ Lakes
The Sierra Health Foundation
Mayer Foundation
The Sandberg Goldberg Charitable Foundation
Ann B. Reimers Charitable Foundation
Visalia Rotary Community Foundation
California Community Foundation

Winkler Family Trust
Gropetti
United Way of Tulare County
California Association of Food Banks
Anthem
Reniers Family
JD Heiskell

Nutra-Blend LLC
Dani Blain Real Estate Team Inc.
Rotary International District 5230
California Foundation for Stronger Communities
SaveMart Supermarkets
Aetna

