“Un puente entre la abundancia y la carencia”
El Banco de Alimentos de Quito se encarga de acopiar y seleccionar alimentos recibidos
en donación, que se encuentran en óptimas condiciones, pero que por alguna razón no
pueden ser comercializados y generalmente se desperdician, este alimento se recupera y se
distribuye entre las personas de los sectores más desposeídos de nuestra ciudad. Nosotros
atendemos semanalmente a más de 2500 personas de escasos recursos y hasta ahora
hemos entregado 1’008.730 kilos de alimentos y 638.710 unidades de producto no
perecible.
El Banco de Alimentos agradece la generosidad de los miembros de la comunidad
Politécnica que hace más de diez años apoyan económicamente la labor que realizamos.
Gracias a la ayuda de 87 personas (Docentes y Trabajadores) se entregan semanalmente:
hortalizas, verduras, frutas, cárnicos, arroz, harinas, granos secos, mermeladas, pulpas de
fruta, queso, aliños, etc., a personas que pertenecen a instituciones y familias necesitadas
del Sur de Quito.
A continuación les presentamos el décimo tercer informe, correspondiente a enero noviembre 2015, período en el cual hemos recibido donaciones económicas de acuerdo al
siguiente detalle:
Período (11 meses)
Enero- Noviembre 2015

TOTAL recibido
(dólares)
9102,5

El dinero recibido ha sido invertido en la compra de alimento no perecible, que ya ha sido
entregado a nuestros beneficiarios de acuerdo al siguiente detalle:
Concepto del gasto
Arroz (50 quintales)
Frejol (20 quintales)
Lenteja (20 quintales)
Morocho (15 quintales)
Harina flor (7 quintales)
Machica (15 quintales)
Panela molida (10 quintales)
Atún (30 cajas)
TOTAL

Valor
(dólares)
2650
1500
1300
630
252
600
440
1730,5
9102,5

Si usted desea colaborar con el Banco de Alimentos puede ayudarnos con: trabajo
voluntario, alimento no perecible (arroz, azúcar, harinas, granos secos, etc.) o apoyo
económico a través de la Cooperativa de la EPN.
Para mayor información comunicarse con: Alicia Guevara
alicia.guevara@epn.edu.ec, 3938780 Ext 5801 - 0999356584
www.bancodealimentosquito.com
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