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Every Meal

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA DE 
ALIMENTOS DE FIN DE SEMANA

Opciones de Bolsa de Comida de Fin de Semana: 
Las familias pueden elegir entre cinco opciones 
estructuradas en torno a los estándares de USDA 
MyPlate.  Todos los tipos de bolsas contienen de 4 a 
5 libras de alimentos no perecederos, incluida una 
variedad de frutas, verduras, proteínas y granos. 
Los tipos de bolsas se identifican mediante el uso de 
diferentes colores del logotipo de Every Meal.

Adaptada a las preferencias dietéticas de
África Oriental. Esta bolsa no contiene carne 
de cerdo y puede contener productos como 
atún, espaguetis, frijoles negros, harina de 
maíz, habas y productos derivados del tomate.

Adaptada para ofrecer la variedad más 
amplia de alimentos. Esta bolsa puede 
contener alimentos como pollo, atún, pasta, 
arroz, macarrones con queso, chile o sopa y 
verduras y frutas variadas.

Adaptada alas preferencias dietéticas de 
América Latina Esta bolsa puede contener 
productos como arroz, frijoles negros, frijoles 
pintos, harina de maíz, fideos, salsa para
enchiladas, chipotles en adobo y chiles
cortados en cubitos.

Adaptada a las preferencias dietéticas del 
Sudeste Asiático.  Esta bolsa puede contener 
artículos como arroz, fideos de arroz, leche de 
coco, brotes de bambú, pasta de curry, judías 
verdes y mandarinas.

Adaptada a productos listos para comer que 
requieren poca o ninguna preparación. Esta 
bolsa puede contener alimentos como frutos 
secos, ensalada de atún, ensalada de pollo, 
semillas de girasol, granola, avena y sopas.

Every Meal es una organización sin fines de lucro 501 
(c) (3) con la misión de combatir el hambre infantil a 
través de asociaciones comunitarias y escolares.  Nos 
esforzamos por marcar una diferencia en la vida de los 
niños centrándonos específicamente en las brechas 
alimentarias: los momentos en que los niños no están 
en la escuela para acceder a los programas de comidas. 
Every Meal apoya a las familias con programas durante 
los fines de semana, los recesos escolares prolongados 
y el verano.

Nuestro objetivo es proporcionarles a los niños una 
buena alimentación, que sea nutritiva, deliciosa y per-
tinente, y su crecimiento y sus logros son el centro de 
todo lo que hacemos.

• Gratis para todas las familias

• No hay requisitos 
• No colectamos datos de contacto
• Las familias pueden participar en el programa 

en cualquier momento durante el año escolar
• Los estudiantes recibirán bolsas de comida 

cada semana; por lo general, los viernes
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