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DATOS CLAVES DE FOOD FOR THE POOR 
 

 Ahora celebrando sus 32 años de operaciones, Food For The Poor (FFP) es una 
organización ecuménica Cristiana de socorro y desarrollo que trabaja principalmente en 
17 países del Caribe, Latino América y también en los Estados Unidos, para asistir a los 
más pobres de los pobres. Trabajando junto con los pastores, misioneros e iglesias de 
las regiones, nos aseguramos que la ayuda llegue a quienes más la necesitan. 

 
 Food For The Poor hace mucho más que alimentar a millones de individuos con hambre. 

Perforamos pozos de agua que dan vida a aquellos que de otra manera no tendrían 
agua potable; proporcionamos servicios médicos que salvan vidas; construimos casas 
para familias que no tienen vivienda adecuada; proporcionamos capacitación específica 
y oportunidades de microempresas que permiten a los menos afortunados trabajar; y 
damos educación a los niños para que tengan la oportunidad de romper con el ciclo de 
pobreza que ha atrapado generaciones. 

 
 Desde nuestra fundación en 1982, Food For The Poor ha distribuido aproximadamente 

66,000 contenedores de ayuda para los pobres. También hemos construido más de 
91,000 viviendas para personas que necesitan desesperadamente de una vivienda 
adecuada, y completado más de 1,720 proyectos de agua que salvan vidas y 
proporcionan agua potable y saneamiento a miles de pobladores necesitados. 

 
 En 2013, Food For The Poor envió 3,518 contenedores de ayuda y construyo 6,808  

nuevas viviendas en los países que servimos. 
 

 La recaudación de fondos y otros costos administrativos comprenden menos del 5% de 
nuestros gastos; más del 95% de todos los donativos van directamente a programas que 
ayudan a los  pobres. 

 
 FFP suple botes de fibra con motores fuera de borda, sistemas de posicionamiento 

global (GPS), aparejos de pesca, 2 enfriadores de 25 galónes, equipos de seguridad, un 
cobertizo con congelador, un generador de luz solar potente de gran alcance para el 
área común de la aldea y entrenamiento en pesca en alta mar (pesca profunda). Las 
aldeas pesqueras transforman las comunidades ofreciendo a los residentes esperanza y 
oportunidad para mejorar sus vidas. Actualmente, hay 16 aldeas pesqueras en Jamaica 
y 42 en Haití  que se encuentran en operación. 

 
 Nuestro programa de árboles frutales que empezó en el 2007 ha resultado en la siembra 

de más de 1.5 millón de árboles frutales en Haití y Jamaica.  
 

 Hemos completado 350 estanques de cultivo de acuicultura que suplen la proteína tan 
necesaria para los niños mal nutridos y sus familias, mientras que promueven la auto-
sostenibilidad en las comunidades participantes. 

 
 Nuestro programa Ángeles de la Esperanza “Angels Of Hope” patrocina más de 3,300 

niños en 115 orfanatos en el Caribe y América Latina. Los niños reciben comida, ropa, 
vivienda, educación, y mucho amor y atención. 

 

http://www.foodforthepoor.org/


 En una encuesta de las 50 organizaciones benéficas más grandes de los EE.UU., la 
revista Forbes ha dado a Food For The Poor una evaluación excepcional del 96% en el 
compromiso caritativo y 97% en la eficiencia de recaudación de fondos. Noviembre 2013 

 
 En los últimos promedios disponibles, Food For The Poor recibió el más alto premio 

posible – cinco estrellas de Ministry Watch. 
 

 The Chronicle of Philanthropy ha situado a Food For The Poor como la más grande 
organización internacional en los Estados Unidos y  la  décima organización caritativa 
más grande en la nación. (Rangos basado en el apoyo privado.) Octubre 2013 

 
 Better Business Bureau (La Oficina de Protección al Consumidor) informa que Food For 

The Poor cumple con las normas más exigentes de la evaluadora de organizaciones sin 
fines de lucro con más experiencia de los EE.UU. Marzo 2013-2015 
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