
	
Page	1	of	2 

 

 
 

Contactos de prensa: Alejandra Risquez 
(212) 679-6600 

arisquez@hunterpr.com 
 

EL PROGRAMA “HELPING HUNGRY HOMES” DE SMITHFIELD OFRECERÁ MÁS DE 
TRES MILLONES DE PORCIONES DE PROTEÍNA A TRAVÉS DE UNA GIRA DE 

DONACIONES DURANTE EL 2016 
 

El programa donará proteína a los bancos de alimentos de todo el país; 
La gira de donaciones comenzará en Los Ángeles con la Chef Ingrid Hoffmann 

 
Smithfield, Va. – 23 de marzo de 2016 – Smithfield tiene el placer de anunciar su iniciativa nacional 
para luchar contra el hambre este año a través de su programa “Helping Hungry Homes”. Esta gira 
incluirá más de 30 donaciones de proteína a los bancos de alimentos en todo Estados Unidos, lo cual 
equivale a un total de más de 3.4 millones de porciones. Gracias a este programa, Smithfield espera 
proporcionar alimentos saludables a millones de estadounidenses que sufren hambre todos los días.  
 
"Decir que alguien tiene inseguridad alimenticia significa que esa persona no sabe cómo o de dónde 
va a obtener su próxima comida. Como compañía de alimentos, es nuestra responsabilidad ayudar a 
las personas necesitadas. Fundamos el programa “Helping Hungry Homes” en el 2008, y desde ese 
momento, hemos donado más de 37 millones de porciones de proteína," dijo Dennis Pittman, Director 
Senior de Comunicaciones Corporativas y Relaciones Públicas de Smithfield. "Este año, vamos a ir 
de costa a costa y hacer más de 30 paradas para continuar apoyando la lucha contra el hambre y 
ayudar a crear conciencia de que la inseguridad alimenticia es un problema significativo en todo el 
país. Felicitamos a los bancos de alimentos en todo el país y alentamos a las personas y empresas para 
que participen y apoyen a sus comunidades locales."  
 
A través del programa “Helping Hungry Homes”, Smithfield estará trabajando junto con los bancos 
de alimentos, tiendas minoristas locales y celebridades, para entregar estas donaciones durante todo el 
año. Smithfield inició hoy el programa en Los Ángeles junto con la reconocida chef Ingrid Hoffmann, 
donando 50,000 libras de proteína al banco de alimentos regional de Los Ángeles. Una de cada seis 
personas en el condado de Los Ángeles batalla contra el hambre y al menos dos tercios de ellos son 
Hispanos. Con esta donación, que equivale a más de 200,000 porciones de proteína, Smithfield estará 
ayudando a familias e individuos en el área.  
 
"Donaciones como esta proporcionan un apoyo significativo y ayudan con nuestra misión de luchar 
contra el hambre en la comunidad” dijo Michael Flood, CEO del Banco de Alimentos Regional de 
Los Ángeles. "Estamos agradecidos por tener socios como Smithfield cuyas contribuciones ayudan en 
gran medida a quienes sufren de hambre." 
 
Más de 35 millones de estadounidenses sufren inseguridad alimenticia. Smithfield tiene una gran 
trayectoria en abastecer a bancos de alimentos, apoyar programas de nutrición después de la escuela y 
proveer ayuda alimenticia durante desastres naturales. En el 2008, Smithfield estableció su iniciativa 
“Helping Hungry Homes” para apoyar la lucha contra el hambre en todo el país. Desde entonces, ha 
donado más de 37 millones de porciones de proteína a los bancos de alimentos en todo EE.UU.  
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Acerca de Smithfield Foods 
Smithfield Foods es una compañía de alimentos global valorada en $15 mil millones y es el 
procesador y productor de cerdo más grande del mundo. En Estados Unidos, la compañía es 
también líder en varias categorías de carnes empacadas con marcas populares incluyendo 
Smithfield®, Eckrich®, Farmland®, Armour®, Cook's®, John Morrell®, Gwaltney®, 
Nathan’s Famous®, Kretschmar®, Margherita®, Curly's®, Carando® y Healthy Ones®. 
Smithfield Foods está comprometida en abastecer buenos alimentos de una manera 
responsable y mantiene una sólida política de cuidado de los animales, participación 
comunitaria, seguridad de los empleados, seguridad ambiental y programas de calidad y 
seguridad de los alimentos. Para más información, visite www.smithfieldfoods.com. 
 
Acerca Regional Food Bank de Los Ángeles  
Durante 43 años, el Regional Food Bank de Los Ángeles ha trabajado para movilizar 
recursos en la comunidad con el fin de aliviar el hambre. Con el objetivo de que nadie tenga 
hambre en el condado de Los Ángeles, el Regional Food Bank ha distribuido más mil 
millones de libras de alimentos desde su creación. Abastece alimentos a más de 320,000 
personas en cada mes y en 2015 distribuyó 62 millones de libras de alimentos. El Regional 
Food Bank recolecta alimentos a través de cientos de recursos, los cuales, con la ayuda de 
27,000 voluntarios cada año, distribuye a través de una red de más de 600 agencias socias 
en más de 1,000 lugares de distribución. Además, 97% de todos los aportes se destinan 
directamente a programas. Nuestra eficacia y efectividad hicieron posible una calificación 
de 4 estrellas de parte de Charity Navigator y el diario LA Business nombró al Food Bank 
como la "organización sin fines de lucro del año" entre otras grandes organizaciones locales 
en el 2013. Para obtener más información o participar, visita: www.lafoodbank.org. 

 


