Mes de
acción
contra el
hambre
Este mes de septiembre toma medidas para
acabar con el hambre

LUN

MAR
¡Patrocin

Septiembre es el Mes de Acción contra de actividador
ad!
el Hambre, y pedimos a todos en el
The Jessica & Bruce
Morgenstern Local
Condado de Anne Arundel que tomen
Impact Fund
medidas para combatir el hambre en donará $5 a AACFB por
cada actividad que
su comunidad durante todo el mes. co
m
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Compartir
Compartir nuestro sitio
web para obtener una
lista de recursos para las
personas que podrían
necesitar ayuda para
encontrar recursos
alimentarios.
aafoodbank.org/needhelp

communications@aaf
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Apoyo

Establezca un lugar
adicional en su mesa
para 1 de cada 3 niños
en nuestro condado
que enfrentarán
inseguridad
alimentaria hoy. Bono
extra, donar el costo de
una comida.

estudiantes en nuestro
programa Backpack
Buddies que reciben una
bolsa llena de alimentos
nutritivos cada fin de
semana y vacaciones
durante la escuela.
Patrocinar a un
estudiante:
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Hoy es el Día de los Abuelos. Haga una donación
en su honor o memoria al
Banco de Alimentos del
Condado de Anne Arundel.

Horganice una colecta
de alimentos en su
escuela, trabajo o
comunidad de fe.
Registre su campaña
de alimentos aquí:

Condado de Anne Arundel
Banco de Alimentos
estará en la “senior
scene” programa de radio
en 1430AM WNAV a las
9:00am. Descubre cómo
la inseguridad de comida
está impactando nuestro
condado de Anne Arundel
a personas mayores.

aafoodbank.org/tribute
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Organice

Escucha

aafoodbank.org/
food-drive
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Adoración

Cocine

Anime a su iglesia a
incluir información
sobre la inseguridad
alimentaria en uno de
sus sermones.

Cocine una comida con
su familia y enséñeles
que la comida saludable
es importante para
todos nosotros. Únase
al chef James Barrett en
Facebook Live mientras
prepara una deliciosa
comida de bajo costo y
fácil de preparar

Etiquétenos si
transmite el sermón
en línea.

Ir casual

Los participantes
donan para vestirse
casualmente y los
fondos se donan a la
AACFB.

Escribe un poema
centrado en el hambre
y envíalo o compártelo.
Qr-Code para más:

Encuéntranos en
@aafoodbank

Banco de Alimentos
Es el día de apertura
del Condado de Anne
de la Feria del Condado Arundel a hablar con
de Anne Arundel! Una
su organización, grupo
parte de su admisión
religioso, club o
irá a AACFB y ayudará a empresa. Averigüe sobre
combatir la inseguridad la necesidad en nuestro
alimentaria en nuestro Condado, así como los
Condado.
muchos programas que
ofrecemos.
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Organice un día
casual o jeans con su
empleador.

:
todo el mes

Escribe
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Compras
en línea
Agregue Anne Arundel
County Food Bank
como su organización
benéfica preferida en:
smile.amazon.com

Cambiar
Cambiar su foto de perfil
de Facebook a naranja
o añadir un marco de
perfil en apoyo del Mes
de Acción contra el
Hambre

Regístrate
:

Regístrate aquí:
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¡Ir a la Feria Invita
AA Co!
Invita a un orador del

Usa la etiqueta:
#hungeractionAAco

Tome una colección
especial hoy en su
lugar de trabajo para la
AACFB.

Coleccione
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SAB

4

recaudador de fondos y
recaudar dinero durante
todo el mes para que
AACFB pueda comprar
alimentos saludables
para nuestros vecinos con
inseguridad alimentaria.

aafoodbank.org/action

Dona un alimento o
artículo de necesidad
básica de nuestras
listas de deseos de
Amazon o Target y se
entregará directamente
a nuestro
almacén.

¿Sabías que podrías
actuar como apoderado
y recoger comida para
una persona mayor
necesitada? Check-in
con personas mayores
al lado para ver si
necesitan ayuda.

Entrega des
donacione s
de alimento

Lea un libro sobre el
hambre a un niño.
Entender el hambre es
importante y puede
introducir a un niño a
ayudar a los demás.
Encuentra libros en
nuestro sitio web.

Arundel County Food
Bank en Facebook,
Instagram, LinkedIn y
Twitter.

Comparta su foto en
las redes sociales para
crear conciencia sobre el
hambre y la inseguridad
alimentaria.
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Donacionesen
recogidas
el registro

9

Lista de
deseo
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$10 = $30 comidas

Visite el mercado de
agricultores de Glen
Burnie para comprar
productos de un
agricultor local y visite
nuestro stand para
donar productos enlatados a las familias del
condado de Anne Arundel que lo necesitan.
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Tómese
una selfie
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Check-in

¿Cómo se ve la inseguridad alimentaria
en el condado de Anne
Arundel? Esta reunión
de zoom con Dra. Pam
Brown describe la
pobreza en medio de
reporte de más.

Día Internacional Siga
de la literatura
Siga a Anne
Apoye a uno de los 20,000

Día del
Trabajo
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Honor

¡Patada de Mercado de Regístrese
agricultores Regístrese para ser un
salida!

oodbank.org
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VIE

l

De
9/1 - 9/12: A
A
Regístrese en0 y el
10
e
lin
fe
Li
Co
rifa de
30% de la ta n se
ió
pc
ri
sc
in
dona a AACFB
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e100.co

Cada acción, grande
o pequeña, hace una
diferencia real.

JUE

lin
ife

pletes! Obtenga
crédito por:
-Realizar una activid
ad
-Marque el formulario
-Envíe el formulario a

1

MIE

Recuerde
9/11

m

DOM

Tome un paseo en
bicicleta en recuerdo de
aquellos que perdieron
la vida en el aniversario
del 9/11. Uno de nuestros
socios, Bike AAA, tiene
información sobre el
sendero 9/11 y los senderos
de la red de bicicletas AA
Co: bikeaaa.org
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¡Hoy es el Día de Acción
contra el Hambre! Viste
de naranja y publica
fotos en las redes sociales para mostrar tu
apoyo. Usa la etiqueta:

Tome el desafío SNAP*.
¿Puede satisfacer sus
necesidades nutricionales
con $1.19 por día?

úsa naranja Experiencia

#hungeractionAAco

*SNAP= Programa de
Asistencia Nutricional
Suplementaria, anteriormente conocido como
Cupones de Alimentos.
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publicación en las
redes sociales a sus
héroes de alimentos
locales y proveedores
como agricultores, y
voluntarios de bancos
de alimentos.

¿Sabías que el hogar
estadounidense promedio
tira a la basura $2,200 en
alimentos cada año? Echa
un vistazo a los consejos
sobre cómo reducir el
desperdicio de alimentos.

frío. Además, en
las ubicaciones de
Himmel’s Garden Center y
Homestead Garden, puede
hacer una donación en
el registro durante todo
septiembre.

Dar gracias Reducir el
Planta
desperdicio Aumente su seguridad
Dar gracias a nuestros
héroes de la comida.
y plante sus
de alimentos alimentaria
Escriba una carta o
propios cultivos de clima
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Prepárese
En el Día Nacional de
Preparación, construya
dos kits de emergencia
familiar. Uno para su
familia y otro para otros
necesitados en caso de
desastre. Descúbrelo
aquí:

Tome medidas para
ayudar a combatir
el hambre.
Más información sobre cada día
se puede encontrar en nuestro
sitio web:

www.aafoodbank.org/action
Pasadena

Su correo
electrónico:

Envíe por correo electrónico su
formulario completado a
communications@aafoodbank.org

✔

¡Sí! Añádenme a
tu lista de correo
electrónico.

