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LA EJECUTIVA DEL CONDADO ANUNCIA LA ASOCIACIÓN CON UNITED
WAY PARA AYUDAR A ABORDAR LA INSEGURIDAD ALIMENTARIA
LARGO, MD - La Ejecutiva del Condado de Prince George, Angela Alsobrooks, se enorgullece
en anunciar su nuevo programa, Stand Up & Deliver, y se complace en asociarse con United
Way del Área de la Capital Nacional (United Way NCA) para ayudar a abordar la inseguridad
alimentaria en el Condado. En respuesta al impacto del brote de Coronavirus (COVID-19) que
resultó en más de 115,000 residentes que solicitaron el desempleo, el Condado de Prince George
estableció el programa Stand Up & Deliver. Este programa presenta una solución innovadora y
específica para desarrollar la capacidad de las organizaciones comunitarias y las pequeñas
empresas para abordar la inseguridad alimentaria y las necesidades básicas en el Condado. El
modelo del programa Stand Up & Deliver incluye la asociación con organizaciones sin fines de
lucro y nuestros restaurantes locales para proporcionar comestibles y / o comidas preparadas
semanalmente a los residentes de todo el Condado. Además de alimentos, el programa también
ayudará con otras necesidades dentro de la comunidad, tales como higiene personal y productos
de papel, artículos para bebés y otras necesidades familiares.
“El virus COVID-19 es indiscriminado. No conoce límites con la raza, el género o el estado
socioeconómico y todos nosotros hemos sido afectados por este virus de una forma u otra,” dijo
Alsobrooks. “Sin embargo, el virus no tendrá la última palabra. Trabajando junto con nuestros
socios como United Way del Área de la Capital Nacional, continuaremos satisfaciendo las
necesidades de aquellos a quienes servimos, y atravesaremos estos tiempos más fuertes y más
unidos.”
Desde el lanzamiento del programa el 29 de mayo, los martes y jueves se distribuyeron 6,700
comidas preparadas y alimentos en cinco ubicaciones en todo el condado, proporcionando al
menos 700 comidas por distribución. El objetivo es proporcionar comidas nutritivas o, a veces,
artículos de despensa para ayudar a los residentes a completar una comida para su hogar.

Los cinco lugares, que rotan cada semana, son: Victory Grace Center en Bladensburg; Faith
Temple # 2 Free Baptist Church en Capital Heights; Bishop McNamara High School en
Forestville; Iglesia de San Marcos Evangelista en Hyattsville; y la Iglesia de Santa María de
Piscataway en Clinton. La distribución de comidas comienza a las 12:30 p.m. Los sitios fueron
seleccionados en base a datos que muestran dónde se encuentran nuestras áreas con mayor
inseguridad alimentaria en el Condado.
Las donaciones para el programa se realizan directamente a United Way NCA, que luego
proporcionará subvenciones para organizaciones locales sin fines de lucro, todas las cuales han
sido examinadas y seleccionadas conjuntamente por el Condado y United Way NCA, lo que les
permite trabajar con restaurantes locales para proporcionar ubicaciones de distribución de
alimentos emergentes en todo el Condado semanalmente. Los lugares de distribución
proporcionarán comidas preparadas y comestibles. Esto permite que las organizaciones locales
sin fines de lucro continúen creando capacidad durante la pandemia, al tiempo que brindan
oportunidades para que los restaurantes mantengan a su personal trabajando.
“Aplaudimos a la Ejecutiva del Condado también por su liderazgo y estamos orgullosos de
asociarnos con el Condado de Prince George para desarrollar capacidades y responder a la
inseguridad alimentaria y las necesidades básicas en el Condado,” dijo Rosie Allen-Herring,
presidenta y directora ejecutiva de United Way of the National Área Capital. “El aspecto
maravilloso de esta asociación es que cualquiera que se vea a sí mismo como parte de la solución
puede ayudar y cada pequeño esfuerzo cuenta. Aquellos que típicamente ayudan con el
voluntariado pueden prestar su apoyo donando al programa Stand Up & Deliver. Las donaciones
benefician a las organizaciones sin fines de lucro que proporcionan alimentos y necesidades
básicas, así como a los proveedores de alimentos que ahora pueden retener a su personal para
preparar y entregar alimentos a los residentes del Condado.”
Si bien el programa se sembró con una donación inicial de $75,000 del equipo local de toma de
control del equipo de baloncesto de AAU y varios de sus exalumnos, se necesitarán donaciones
adicionales ya que el programa apunta a continuar operando a través de la recuperación en curso
de la pandemia COVID-19. Esto se vuelve cada vez más crítico a medida que World Central
Kitchen ha comenzado a reducir las operaciones en todo el Condado y detendrá sus
distribuciones de comidas por completo a fines de julio.
Aquellos que deseen donar pueden hacerlo visitando el sitio web de United Way del Área de la
Capital Nacional en UnitedWayNCA.org/PGCDelivers. Si desea hacer su donación mediante
cheque, hágalo pagadero a United Way NCA, agregue PGC-SUD en la línea de asunto y envíe
por correo a United Way del Área de la Capital Nacional, 1577 Spring Hill Rd Suite 420, Viena,
VA 22182. Si desea hacer una donación a través de una transferencia electrónica de efectivo
desde su cuenta bancaria individual, comuníquese con Roxy Harris a rharris@uwnca.org o al
202.488.2012 para hacerlo de manera segura y confidencial.
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