
Tipos de Alimentos Disponibles 
para Agencias Miembros
La mayoría de la gente piensa que las despensas de 

alimentos proporcionan principalmente productos 

enlatados y no perecederos, pero el Food Bank 

ofrece MUCHOS productos frescos y nutritivos a 

nuestras agencias miembros. ¡Tenemos productos 

frescos de granjas locales, así como lácteos y carne! 

Lo mejor de todo es que la mayor parte de la comida 

que proporcionamos a nuestras agencias miembros 

es completamente GRATIS.

Algunos productos tienen un límite en la cantidad 

de cajas que un programa puede ordenar cada 

mes, pero no hay límite en la cantidad de veces que 

puedes ordenar cada mes; los programas pueden 

ordenar las veces que sea necesario para satisfacer 

las necesidades de sus clientes.

Tenemos varias categorías de productos, según el 

origen del alimento. Éstas incluyen: 

Buy-In: Producto comprado por el Food Bank, 

disponible a precios mayoristas. (Estos son los 

únicos productos que los programas “compran” en el 

Food Bank)

Donated: Producto donado al Food Bank de varios 

tipos de donantes de alimentos. Disponible por una 

“tarifa de mantenimiento compartida” de 19 centavos 

o 10 centavos/libra según el condado. 

19 ¢/lb fuera del condado de Hampden 
10 ¢/lb condado de Hampden 

Productos Frescos: Producto donado o 

comprado por el Food Bank. GRATIS.

Productos Perecederos No Congelados:  
Producto donado al Food Bank de varios tipos de  

donantes de alimentos. GRATIS.

MEFAP: MEFAP significa “Massachusetts

Emergency Food Assistance Program.” Financiado 

por el estado. Se aplican límites de casos según el 

tamaño de su programa. GRATIS. 

USDA (TEFAP): TEFAP significa “The

Emergency Food Assistance Program.” Financiado 
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con fondos federales. Se aplican trámites adicionales y 

regulaciones federales. Se aplican límites de casos según 

en el tamaño del programa. Disponible después de 6 

meses de afiliación. GRATIS.

Requisitos de Seguridad Alimentaria
Requerimos que todas las agencias miembros tengan 

un certificado de seguridad alimentaria archivado en el 

Food Bank. Para las despensas de alimentos, requerimos 

un nivel básico de certificación. Para los sitios de 

comidas, requerimos un ServSafe

Certificado de Administrador. Si no tiene un voluntario 

o persona del personal que tenga estas certificaciones, 

¡no te preocupes! Ofrecemos clases en ambos niveles de 

certificación.

También realizamos una inspección de seguridad 

alimentaria de todos los programas, y todas las agencias 

miembros son inspeccionadas una vez cada dos años.

¿Que viene después?
Si está interesado en ser miembro, comuníquese con 

nuestro equipo de Relaciones de Agencias ya sea por 

correo electrónico a agencyrelations@foodbankwma.org, 

o por teléfono al (413) 247-9738. Estaremos encantados 

de enviarle un ¡solicitud!!

The Food Bank of Western Massachusetts is an  

equal opportunity provider and employer.

97 North Hatfield Road, P.O. Box 160
Hatfield, MA 01038

Phone: 413-247-9738 | Fax: 413-247-9577 

www.foodbankwma.org



Cuales son los requerimientos
para ser miembro?
Nuestros miembros deben estar  patrocinados por 

una organización 501c3 que está clasificada como 

una caridad publica con el propósito de servir a los 

enfermos, necesitados o bebés; o por una iglesia, 

sinagoga o otra casa de culto.

¿Cuáles son los beneficios de 
la membresía y cuáles son los 
costos?
Somos una organización basada en miembros, así 

que nuestros miembros pagan “cuotas.” Una cuota 

de membresía de $125.

También hay MUCHOS beneficios por convertirse 

en miembro de la red del Food Bank ... 

principalmente, ¡acceso a alimentos! Junto con la 

comida, también brindamos servicios de apoyo 

adicionales que incluyen:

• Boletín semanal con recursos dentro de nuestra 

comunidad y oportunidades de financiamiento

• Talleres y recetas de nutrición

• Entrega de comida puerta a puerta del Food 

Bank a su programa*

• Asistencia con la aplicación de SNAP para sus 

clientes

• Oportunidades de establecer contactos con 

otras despensas de alimentos y sitios de comida 

en todo el oeste de Massachusetts.

• Talleres de formación gratuitos sobre 

recaudación de fondos, gestión de voluntarios, 

comunicaciones, y más!

*Para programas elegibles, cuando haya espacio 

disponible (la mayoría de los programas tendrán 

que usar su propio vehículo)

Te interesa iniciar una 
despensa de alimentos o sitio 
de comida comunal en tu 
comunidad?

Tal vez ya tenga uno y esté
buscando formas de acceder a más
comida para sus vecinos necesitados.

Tal vez hayas escuchado sobre
el Food Bank of Western
Massachusetts, pero no estas
seguro exactamente de lo que 
hacemos o que significa “Membresía.”

Este folleto está diseñado para 
ayudarte entender lo que el Food 
Bank hace, si su programa califica 
para la membresía, y si convertirse 
en un miembro del Food Bank es 
adecuada para usted.

Que es The Food Bank of
Western Massachusetts?
Nuestra misión es alimentar a nuestros vecinos 

necesitados y liderar a la comunidad a acabar con 

el hambre. A lograrlo, proporcionamos alimentos 

de nuestra almacén de distribución regional a 

una red de más de 170 despensas de alimentos 

operados independientemente, sitios de comida 

y refugios de emergencia en los condados de 

Berkshire, Hampden, Hampshire y Franklin. También 

proporcionamos distribución directa a los clientes 

a través de nuestro Banco Móvil de Alimentos y 

Brown Bag: Programas de alimentos para ancianos. 

En nuestro último año fiscal, distribuimos más de 

11.6 millones libras de comida a nuestros vecinos 

necesitados a lo largo del oeste de Massachusetts.

¿Qué significa convertirse a
un “miembro”?
Unirse a la red del Food Bank no es fusión: su 

organización conserva su identidad independiente 

y condición de organización sin fines de 

lucro. Nuestros miembros son organizaciones 

independientes y casas de fe—sin fines de lucro– en 

todo el oeste de Massachusetts.

¿Quién puede unirse a la red del 
Food Bank?
Estamos aceptando membresías de

los siguientes tipos de programas:

• Despensas de alimentos y sitios de comidas que 

están abiertos para el publico

• Refugios de emergencia (deben tener un 

promedio estancia de menos de 6 meses)

• Despensas de alimentos de colegios y 

universidades

• Despensas de alimentos en hospitales o centros 

médicos


