Gabinetes y refrigeradores vacíos en América rural
La inseguridad alimentaria en el Este de Kentucky es un problema grave
En un viaje reciente al Condado de Pike en Kentucky, la Especialista de Proyectos Estadounidenses de
Children Incorporated, Shelley Oxenham, visitó el Centro de Recursos Familiares y de Servicios para
Jóvenes (FRYSC) en nuestro proyecto afiliado la Escuela Secundaria Belfry, donde ella se reunió con
nuestra Coordinadora Voluntaria Brittany. Brittany es relativamente nueva en este trabajo, y ella asume
una variedad de papeles y responsabilidades mientras ayuda a los niños en su escuela a recibir
necesidades básicas.
Shelley se dio cuenta de que Brittany está llena de energía y entusiasmo, y fue obvio que a ella le
encanta lo que hace. Ella puede hacer bien su trabajo por el apoyo que recibe de nuestros
patrocinadores. Brittany le dijo a Shelley repetidamente que nuestra organización es una bendición al
FRYSC de la Escuela Secundaria Belfry, y que ella depende grandemente de nuestro programa de
patrocinio para servir a sus estudiantes – especialmente a los que están luchando para comer en casa.
Los retos de enfrentarse con el hambre
El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) define la inseguridad alimentaria como
“una condición económico-social a nivel de hogar de acceso limitado o incierto a comida adecuada.” En
América hoy, la gente que vive en áreas rurales a menudo se enfrenta con el hambre a tasas más altas
que en otras partes de los Estados Unidos – a menudo debido a los retos con los que se enfrentan al
vivir en áreas remotos.
Cuando las familias viven lejos de distritos de negocios o comerciales, puede que ellas no tengan acceso
a bancos de alimentos u otros servicios sociales que podrían ayudarles a dar de comer a sus familias – si
es que esos servicios existan en esos distritos. Además, la mayoría de las oportunidades de empleo en
las partes rurales de los Estados Unidos suele ser de trabajos de pocos ingresos; y las tasas del
desempleo y subempleo suelen ser más altas en áreas rurales que en las no rurales. Esto es lo que
escuchamos con frecuencia en nuestro trabajo con familias que están viviendo de la pobreza en el Este
de Kentucky.
Hechos sobre la inseguridad alimentaria
-

2.4 millones de hogares rurales se enfrentan con el hambre
Tres cuartos de los condados con las tasas más altas de inseguridad alimentaria están en áreas
rurales
86% de los condados con las tasas más altas de la inseguridad alimentaria de niños son rurales

Trabajando juntos para dar de comer a niños
Mientras se reunían, Brittany explicó a Shelley sobre cómo la inseguridad alimentaria es una gran
preocupación en su distrito. Cuando los maestros de Kentucky fueron a la huelga a principios de este
año para conseguir mejoramiento a sus condiciones de trabajo, ellos realizaron un acto para colectar
productos enlatados y mercancías secas, porque los maestros se preocupaban sobre los chicos perder
las comidas que normalmente comen en la escuela y no comer durante el día, como resultado de la
huelga.

Brittany dijo que su centro de recursos también es afortunado porque American Electric Power (AEP), el
empleador de su marido, y sus empleados generosamente montan colectas de alimentos. La sucursal
local de la compañía le da la comida al esposo de Brittany, el que la lleva a la Escuela Secundaria Belfry
para Brittany luego distribuir. Ella dijo que los empleados de AEP son una gran ayuda para mantenerles
saludables a los chicos. Ella ha inscrito a treinta de sus niños más vulnerables en su Programa Semanal
de Alimentación; y cuando a ella le queda un exceso significativo de comida, ella comparte con los
demás coordinadores en su distrito.
El trabajo de Brittany no termina cuando los niños salen para el descanso vernal, tampoco. De hecho, el
verano le preocupa a ella aún más en cuanto a si los niños están recibiendo comidas o no. Durante el
verano, cuando las escuelas están cerradas y los chicos no tienen acceso al Programa Nacional de
Desayunos y Almuerzos en la Escuela, Brittany trabaja con iglesias locales para albergar una Escuela
Vacacional Sobre la Biblia para dar a nuestros chicos patrocinados y no patrocinados meriendas
mañaneras para que ellos puedan disfrutarse del verano en vez de tener hambre.
***
¿COMO PATROCINO A UN NIÑO EN KENTUCKY?
Usted puede patrocinar a un niño en Kentucky en una de dos maneras: llamar a nuestra oficina a 1-800538-5381 y hablar con uno de nuestros miembros del personal, o mandarnos un correo electrónico a
sponsorship@children-inc.org.
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