
DatosLos

Quiénes Somos y Qué Hacemos
Proporcionamos un almacén de distribución regional y sucursales que
suministran alimentos y artículos comestibles a agencias benéficas que ayudan
a las personas necesitadas. También brindamos capacitación, asistencia
técnica y educación sobre el hambre a nuestras agencias asociadas.

Condados Atendidos
Servimos a un total de 24 condados - 14 condados en Carolina
del Norte, incluidos Anson, Burke, Cabarrus, Catawba, Cleveland,
Gaston, Iredell, Lincoln, Mecklenburg, Montgomery, Rowan,
Rutherford, Stanly y Union. Servimos a 10 condados en Carolina
del Sur, incluidos Abbeville, Anderson, Cherokee, Greenwood,
Lancaster, Oconee, Pickens, Spartanburg, Union y York.

Agencias Atendidas
SHMETROLINA proporciona alimentos para más de 950 agencias asociadas,
incluidos comedores de beneficencia como Urban Ministries, despensas de 
emergencia como Loaves and Fishes, refugios para personas sin hogar como Center 
of Hope, programas para los ancianos y guarderías para personas de bajos ingresos.

Alimentos Distribuidos
En el año fiscal 2020-2021, SHMETROLINA distribuyó más de 82 millones de libras de alimentos y artículos para el hogar en 
todo nuestro 24 región de servicio del condado. Más de 48 millones de libras de nuestra distribución anual fueron productos 
frescos, carnes y lácteos.

La Necesidad
El 13.8% de la población de nuestra área de servicio, más de 512,000 personas, vive en la pobreza, incluidos más de 168,000 niños y 
más de 50,000 ancianos. Nuestras despensas de emergencia, comedores communitarios y refugios para personas sin hogar continúan
reportando aumentos significativos en las solicitudes de asistencia.

De Donde Viene Nuestra Comida
Aproximadamente el 65% de la comida que distribuimos es donada, el 15% se compra y aproximadamenteel 20% de la 
comida proviene de productos del gobierno.

Cómo Distribuimos Los Alimentos
A través de nuestro almacén principal en Charlotte y a través de sucursales en Hickory (Condado de Catawba-NC), Salisbury 
(Condado de Rowan-NC) Anderson (Condado de Anderson-SC) y Spartanburg (Condado de Spartanburg-SC)

Second Harvest Food Bank of Metrolina (SHMETROLINA)
se esfuerza a través de la educación, la promoción y las

asociaciones para eliminar el hambre mediante la
solicitud y distribución de alimentos. 

SHMETROLINA existe desde 1981.
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ProgramasNuestros

Programa De Mochila
Este programa está diseñado para
proporcionar a los niños en riesgo de
hambre con mochilas llenas de alimentos
nutritivos listos para comer para fines de
semana y días festivos cuando las
comidas escolares no están disponibles.

Mercados de Productos Frescos
Nada dice el verano como comprar 
productos frescos en un mercado de 
agricultores, pero las frutas y verduras 
frescas pueden ser un lujo para los 
ancianos en riesgo de hambre. 
SHMETROLINA ofrece experiencias de 
mercado de agricultores en los sitios 
asociados de centros en toda nuestra 
región de servicio.

Cafetería Para Niños
Second Harvest se asocia con agencias
que ya sirven a niños en riesgo de
hambre para ayudar a proveer comidas
y bocadillos en sus sitios. Actualmente
servimos a miles de niños que de otra
manera podrían pasar hambre.

Despensas Móviles Escolares
Este programa complementa nuestro 
programa de mochilas en las escuelas 
primarias de alta pobreza. Proporciona 
alimentos en el lugar, incluidos productos, 
carne y productos lácteos, para familias 
de bajos ingresos. Esto ayuda a que
nuestros niños tengan suficiente comida 
nutritiva para comer y para que vayan a 
la escuela preparados para aprender.

Despensas Móviles Rurales 
Este programa está diseñado para 
entregar alimentos a las áreas rurales 
de nuestra región de servicio donde las 
tasas de pobreza tienden a ser más 
altas y los recursos pueden ser 
escasos. Camiones especialmente 
equipados entregan 5,000 a 10,000 
libras de alimentos por viaje. 

Segunda Porción
Este programa proporciona cajas 
mensuales de alimentos nutritivos 
suplementarios a los ancianos que 
trabajan con nuestros socios de 
Comidas Sobre Ruedas. Segunda 
Porción complementa las comidas 
nutritivas diarias recibidas a través 
de ese programa con suministros de 
artículos nutricionales fáciles de abrir.

Más de 168,000 niños corren
el riesgo de pasar hambre

todos los días.

A Los Niños

Despensa Comunitarias 
Para Mascotas
Las despensas de emergencia y 
losprogramas para los ancianos 
puedenobtener alimentos para 
mascotas para ayudar a aquellos 
en nuestra comunidad que luchan 
para alimentar a sus mascotas.

Operación Rescate
SHMETROLINA recibe y redistribuye alimentos 
y suministros para mascotas de rescate a 
docenas de operaciones de rescate de 
animales en nuestra región de 24 condados. 
Estos suministros ayudan a los refugios a 
reducir los costos de operación, liberando 
fondos para ahorrar más animales.

Sirviendo A Los Veteranos
SHMETROLINA provee alimentos a cientos de despensas de emergencia,
comedores communitarios, refugios y centros para personas mayores. Todas
estas agencias están dispuestas a servir a los valientes hombres y mujeres que
han luchado y protegido nuestras libertades.

Además de proporcionar 
alimentos a más de 950 agencias 
asociadas, SHMETROLINA atiende 

directamente a nuestros 
vecinos hambrientos.

Más de 50,000 ancianos
luchan para pagar ambos
alimentos y medicinas.

A Los Ancianos

Las familias trabajadoras 
pobres a menudo eligen entre 
pagar los servicios públicos, 
alquilar o comprar alimentos.

A Las Familias

20% de hogares atendidos por 
las despensa comunitarias tienen 
un miembro que es un veterano.

A Los Veteranos

Las familias y los ancianos 
también tienen dificultades 

para alimentar a sus mascotas.

A Las Mascotas


