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Los Adultos Mayores Alcancen Acceso al Programa de Cajas de Alimentos del USDA Farmers to Families
Kalamazoo, MI - La Agencia de Área para el Envejecimiento (AAA) del Departamento de Salud y Servicios
Comunitarios del Condado de Kalamazoo IIIA ha unido fuerzas con Kalamazoo Loaves & Fishes para agilizar la
distribución del Programa de Caja de Alimentos de Granjeros a Familias del Departamento de Agricultura de los
Estados Unidos (USDA). El 8 de mayo, el USDA aprobó contratos en todo el país para el programa, que permite a
los agricultores y proveedores locales coordinar cajas de frutas, verduras y lácteos con los bancos de alimentos y
la Agencia de Envejecimiento del Área en todo el estado. AAA IIIA recibirá la primera entrega esta semana.
COVID-19 ha creado barreras, como el logro de necesidades básicas como alimentos, para adultos mayores
vulnerables que corren un riesgo significativo de efectos devastadores del virus. Esta iniciativa permite que las
cajas de productos se entreguen a adultos mayores al tiempo que elimina esa barrera y sigue la Orden Ejecutiva
Stay Home, Stay Safe. Este esfuerzo cuenta con el apoyo de las iniciativas de la Agencia de Servicios para
Envejecimientos y Adultos del Estado de Michigan con Cajas de Cuarentena y cajas de productos del USDA.
Se recomienda a los adultos mayores de sesenta años o más que se encuentren en su hogar que llamen al
Centro de atención telefónica de Kalamazoo Loaves & Fishes al 269-343-3663 (abierto de lunes a viernes de 9:00
a.m.) hasta enviar un correo electrónico a info@kzoolf.org para programar una entrega. Además de los
alimentos perecederos a través del programa Farmers to Families, habrá alimentos adicionales disponibles,
como pan, huevos y productos no perecederos.

“Desafortunadamente, COVID-19 ha pegado más a nuestros adultos mayores, no solo en términos de
mortalidad y aislamiento social, sino también en la creación de barreras para acceder a necesidades
básicas como los alimentos. Esta es una de nuestras poblaciones más vulnerables, y debemos hacer
más por ellos” dijo James Rutherford, Oficial de Salud del Condado de Kalamazoo. "Afortunadamente,
los recursos y la coordinación de asociaciones de Kalamazoo a través de nuestra Agencia de Área sobre
Envejecimiento IIIA y Kalamazoo Loaves & Fishes ha respondido a este problema con esta iniciativa
conjunta. También estamos increíblemente agradecidos por la oportunidad de apoyar las iniciativas del
Estado de Michigan para conectar a las familias con productos frescos durante esta pandemia ", dijo
Rutherford.
Kalamazoo Loaves & Fishes también es receptor directo de cajas de alimentos donadas por Farmers to
Families del USDA que están disponibles para todos los residentes del Condado de Kalamazoo (sin
restricciones de edad). Estos recursos alimenticios están disponibles al programar una recogida o
entrega a través del Centro de atención telefónica al 269-343-3663. Las cajas de productos, productos
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lácteos y carne de Farmers to Families se proporcionarán junto con pan, huevos y una variedad de
artículos no perecederos para todo el hogar.
La asociación entre AAA IIIA y Kalamazoo Loaves & Fishes se extiende más allá que con el Programa
USDA Farmers to Families. Kalamazoo Loaves & Fishes ha desarrollado iniciativas de servicio para
disminuir las barreras para atender a los adultos mayores confinados en su hogar. Juntas, ambas
organizaciones desarrollarán esta nueva iniciativa para coordinar la entrega a los necesitados. “Nuestra
asociación con la Agencia de Área sobre Envejecimiento IIIA es invaluable. Les permite a ambas
agencias conectar a personas vulnerables con recursos alimentarios de calidad y reforzar su red de
apoyo”, dijo Greta Faworski, Directora de Desarrollo de Recursos de Kalamazoo Loaves & Fishes.
La información sobre el COVID-19 está cambiando rápidamente. Para obtener más información, visite
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html, www.michigan.gov/coronavirus y
www.kalcounty.com/hcs/covid19.php.
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