
Nuestro presidente y director ejecutivo, Ron Carter, aceptó recientemente una generosa 
contribución por la cantidad de $ 1,000 de los empleados del Centro de distribución de ADUSA 
Food Lion en Disputanta, Virginia. 
 
Los fondos se destinarán a apoyar los programas de alimentación de Children Incorporated 
International, en los que los niños y sus familias reciben comidas saludables y nutritivas y 
asistencia alimentaria. 
 
PRESENTAMOS ADUSA 
 
 
Food Lion Associates apoya a Children Incorporated mediante la venta de camisetas y alimentos 
El Centro de distribución de Food Lion de ADUSA es el único centro de distribución para las 
tiendas de comestibles Food Lion en el Commonwealth de Virginia. La instalación, que emplea a 
aproximadamente 600 asociados, atiende a casi 200 tiendas en Virginia, así como a algunas 
ubicaciones selectas en Carolina del Norte. 
 
En junio de 2018, un grupo de asociados del centro de distribución formó la unidad benéfica del 
Centro de distribución de leones de alimentos de ADUSA con el objetivo de retribuir a las 
organizaciones que consideran que tienen un impacto positivo en los niños y las familias. 
 
AYUDANDO A LOS NIÑOS NECESITADOS 
 
Para recaudar fondos para este propósito, el personal de ADUSA vende almuerzos a sus 
asociados todos los jueves y ocasionalmente vende camisetas y otros artículos. Todos los 
beneficios se reservan para fines benéficos. En el primer año del programa, ADUSA apoyó a una 
organización que ayuda a los niños que luchan contra el cáncer. Children Incorporated es la 
segunda organización de ayuda que recibe un regalo de $ 1,000 de ADUSA. 
 
Según Rojas, después de enterarse de Children Incorporated, sintió que era una elección 
natural para ella y sus asociados. 
 
La Sra. Orquidea Rojas, la Coordinadora de Compromiso y Comunicaciones del Centro de 
Distribución de Leones de Alimentos de ADUSA, explicó que cuando llegó el momento de 
seleccionar una organización receptora para la donación de 2019, hizo una gran investigación 
para encontrar una organización benéfica con un historial comprobado de una diferencia y 
mejorando la vida de los niños. 
 
Según la Sra. Rojas, después de enterarse de Children Incorporated, sintió que era una elección 
natural para ella y sus asociados. 
 
ACERCA DE NUESTRO PROGRAMA INTERNACIONAL DE ALIMENTACIÓN 
 



El propósito de nuestro Fondo de Programas de Alimentación Internacional es alimentar a los 
niños que de otra manera pasarían hambre para que puedan estar alerta en la escuela y listos 
para aprender. El fondo apoya programas en Filipinas, Kenia y Etiopía para comprar granos, 
carnes, verduras y suministros de cocina. Cada año, Children Incorporated ofrece comidas para 
miles de niños. 
 
Estamos muy agradecidos por la generosa donación de todos los asociados en el Centro de 
distribución de ADUSA Food Lion. ¡Gracias por su apoyo a los niños necesitados! 
 
*** 
 
¿CÓMO DONO AL PROGRAMA INTERNACIONAL DE ALIMENTACIÓN DE CHILDREN 
INCORPORATED? 
 
Puede donar a nuestro Programa Internacional de Alimentación de una de estas tres formas: 
llame a nuestra oficina al 1-800-538-5381 y hable con uno de los miembros de nuestro 
personal, envíenos un correo electrónico a sponsorship@children-inc.org, o visite nuestro 
portal de donaciones y done a nuestro Programa Internacional de Alimentación a través de un 
proceso seguro de donación en línea. 


