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DEFINICIONES

CREDITOS

Bodega
Una tienda o tienda de comestibles en un área 
urbana que quizá se especialice en comidas 
hispanas. También conocida como la tienda de 
esquina. 

Café Comunitario 
Un restaurante local que ofrece comidas salu-
dables y con precios “paguen lo que puedan.”

Comida orgánica 
La comida que se cultiva o hace sin el uso de 
químicos artificiales como fertilizantes o pes-
ticidas. La comida orgánica es regulada por el 
Departamento de Agricultura de Estados Uni-
dos (o USDA por sus siglas en ingles). 

Pobreza
Falta de un ingreso o esenciales mínimamente 
aceptables por la sociedad para poder arreg-
lárselas a un nivel básico y estar sujeto a otras 
formas de privación incluyendo hambruna, 
vivienda de calidad inferior, y falta de acceso 
a cuidado médico. El nivel mínimo de ingreso 
(“línea de pobreza”) considerada adecuada 
para vivir según el gobierno estadounidense 
era $23,550 para una familia de cuatro en 2013. 
Muchos dicen que la línea de pobreza creada 
en la época temprana de los años 60 no refleja 
los gastos que las familias deben de cubrir 
realmente. 

Hambruna
Falta de cantidad adecuada de comida. La 
hambruna es una condición fisiológica a nivel 
individual que puede resultar de la inseguridad 
de alimentación (USDA).

Política pública
Un intento del gobierno de responder a un 
asunto o problema público por medio de 
implementación de leyes, regulaciones, deci-
siones o acciones. La acción o falta de acción 
relacionada a la política pública podría resultar 
en beneficio o daño para el pueblo. 

Política de alimentación:  El área de política 
pública concerniente a la manera en que se 
produce, se procesa, se distribuye y se compra 
la comida. 

Derecho a la alimentación 
Se realiza cuando cada hombre, mujer y niño, 
como individuo o como parte de una comuni-
dad, tiene acceso físico y económico en todo 
momento a comida adecuada o a un modo de 
adquirirla (UN ECOSOC). El derecho a la comi-
da significa que la comida segura y nutritiva 
se obtiene a precio módico y es accesible y 
disponible para que podamos alimentarnos en 
dignidad; que el gobierno facilita este 
ambiente; y que las personas participan tomar 
decisiones sobre esto. 

SNAP (Programa de Asistencia para Nutrición 
Suplementaria)
Un programa de gobierno que les da a los 
hogares elegibles de bajos ingresos benefi-
cios mensuales que pueden ser utilizados para 
comprar comida en tiendas que califican. Este 
importante programa de seguridad beneficia 
a más de 46 millones de personas o 1 de cada 
11 americanos, y provee apoyo económico a las 
comunidades. Actualmente enfrenta el riesgo 
de recortes por parte de legisladores federa-
les. También se conoce como cupones (o food 
stamps en ingles).

Nutritivito
Tener substancias como las vitaminas, proteína 
y minerales que una persona necesita para 
estar saludable y crecer de manera adecuada 
(USDA).

Seguridad de alimentación
Acceso de todas las personas en todo momen-
to a suficiente comida nutritiva para una vida 
activa y saludable (USDA).

Comida fresca
Comida que no ha sido procesada por 
conveniencia o para extender su tiempo de 
caducidad. 

Comida procesada
La comida que ha sido modificada de alguna 
manera de su estado original especialmente 
por conveniencia o para extender su tiempo 
de caducidad. 

Comida sobrante
Cuando hay más comida de lo que se necesita 
en algún momento. Como casi la mitad de toda 
la comida sobrante en Estados Unidas se va 
a la basura, existen más y más esfuerzos para 
tratar de recuperarla para responder la insegu-
ridad de alimentación y otros problemas. 

WIC (Programa Especial de Nutrición 
Suplementaria para Mujeres, Infantes y Niños)
Un programa de gobierno que proveen 
“cheques” válidos para la compra de ciertos 
paquetes de comida en tiendas que califican, 
apoyo para amamantamiento y educación de 
nutrición a mujeres de bajos ingresos y sus 
niños pequeños. 

Transporte
Una manera de viajar de un lugar a otro lugar.

Compartir vehículo:  Un viaje por carro o 
camioneta desde un lugar de encuentro común 
a un cierto destino que es compartido por 
individuos quienes podrían también compar-
tir los gastos del viaje y la responsabilidad de 
conducir. 

Transporte público: Transporte compartido de 
pasajeros en autobuses, trenes, subterráneos 
u otros vehículos que cobran una cantidad fija, 
funcionan con horario y están disponibles para 
todo el mundo.

Inseguridad de alimentación
Disponibilidad limitada o incierta de comidas 
adecuadas o seguras o habilidad limitada o in-
cierta para adquirir comidas de manera social-
mente aceptable, sin recurrir a los abastos de 
emergencia, revolver la basura en búsqueda
 de comida, al robo u otras estrategias de 
defensa. La inseguridad de alimentación es 
una condición económica y social a nivel de 
hogar (USDA).

Comida de Emergencia   
La provisión de alimentos durante una situ-
ación de crisis. Una práctica – que empezó en 
los años 80 y que ha seguido creciendo – de 
organizaciones sin fines de lucro y voluntarios 
que intentan suplantar el desgaste de apoyos 
gubernamentales para poder ayudar a per-
sonas que no pueden cubrir la comida que 
necesitan. Ejemplos incluyen:  

Despensa de alimentos:  Un programa que 
recibe, compra, almacena y distribuye comida.

Comedor comunitario:  Un programa que 
provee comidas gratis para la gente.

Mercado de granjeros
Un lugar donde los granjeros venden sus 
productos directamente a la gente.    

Mercado de granjeros ambulante: Un camión 
que lleva productos de granjas a vecindarios 
locales. 

Acceso a comida
Tener suficientes recursos para conseguir 
comida para una dieta nutritiva. Se refiere 
tanto al acceso económico como al acceso 
físico. 

Incentivo
Algo que motiva cierto tipo de acción. Un 
ejemplo incluye:   

Subsidio: Dinero pagado usualmente por un 
gobierno para mantener el funcionamiento de 
una organización o negocio o para mantener 
el precio módico de un producto o servicio 
cuando le beneficia a la gente hacerlo.

Igualdad de alimentación
Acceso igual a comida nutritiva para todas las 
personas sin importar su ingreso, raza, cultura, 
género, edad u otras características. 

Poughkeepsie Plenty recibió fondos para este proyecto de USDA 
Food and Nutrition Service Hunger-Free Communities Program, the 
United Way of Dutchess and Orange Region, the Leslie A. Koem-
pel Memorial Fund for Sociology Fieldwork at Vassar College and 
thefollowing project partners, which provided financial and in-kind 
matching support: Rana Ali, (formerly of) Dutchess County Depart-
ment of Health; Lisa Brawley, Vassar College; Sam Busselle; Susan 
Grove, (formerly of) Poughkeepsie Farm Project; Leonard Nevarez, 
Vassar College; Brian Riddell, Dutchess Outreach; Christine Sergent, 
Cornell Cooperative Extension, Dutchess County; Audrey 
Waltner, Dutchess County Department of Health; and Ozie 
Williams, Dutchess County Department of Health. >>

<< In addition, this project benefited from the involvement and ef-
fort of individuals and organizations who played roles as co-facili-
tators, point persons, core groups and venues for Community Food 
Forums; the input of additional advisors; and the help of many vol-
unteers, interns and students who administered household surveys 
and conducted field research. 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non-
Commercial 4.0 International License.

POUGHKEEPSIE PLENTY 
FOOD COALITION
La coalición trabaja para asegurar el derecho de 
todos los residentes de la ciudad de Pough-
keepsie a conseguir comida suficiente y que sea 
nutritiva. Facilitamos foros de aprendizaje, 
lanzamos proyectos innovadores, emprendemos 
la defensa colectiva y construimos un movimiento 
diverso para obtener nuestro derecho humano a 
la alimentación. Únase visitando: 

poughkeepsieplenty.org
Concepto y diseño del periódico:  Lize Mogel & Matthew Slaats
Artista de la tira cómica: Monica Johnson
Asesor para el proyecto: Susan Grove, Poughkeepsie Plenty Coordinator



En la Ciudad de
Poughkeepsie...

de los hogares  
tienen hambre1/10
Tienen inseguridad de alimentación con 
hambruna según los estándares de USDA.

1/4

de los hogares  
no tienen carro1/4
El transporte es una barrera clave 
al acceso de comida.

de los residentes  
viven en la pobreza1/4
La causa principal de la inseguridad de alimentación 
es la pobreza.

de los residentes 
hacen uso de abastos 
de alimentación 
de emergencia

1/6

así como las dispensas de comida o los comedores comunitarios. 

bolsas de compras es el límite 
en los autobuses públicos4
lo cual dificulta que muchas personas puedan aprovechar 
los servicio de tiendas más grandes con precios más bajos.

En 2012, Poughkeepsie Plenty completó una evaluación de 
comida comunitaria en la ciudad de Poughkeepsie. Involucramos 
a cientos de hogares por medio de entrevistas, encuestas, 
grupos de discusión, y otros métodos para obtener información 
con el fin de entender cómo los residentes adquieren comida. 

De esto aprendimos que existe un alto nivel de inseguridad 
de alimentación en Poughkeepsie, lo cual significa que las 
personas no tienen acceso a suficiente comida nutritiva. Los 
residentes nos contaron cuánto les importa lo que comen. 
Aprendimos cómo la inseguridad de alimentación se relaciona 
más con la falta de recursos y movilidad que con los valores de 
comida o el conocimiento de nutrición que tenga una persona. 
Nos dimos cuenta de que para ser una ciudad con seguridad 
de alimentación debemos pensar en el ingreso, los empleos, el 
transporte y otros retos diarios que crean barreras para obtener 
comida saludable para muchas personas en nuestra ciudad. 

Este periódico que está en sus manos visualiza esta historia. Lea, 
aprenda y participe en hacer que Poughkeepsie sea una ciudad 
donde todos tiene acceso a comida nutritiva. 

Aprenda más en poughkeepsieplenty.org/foodsecuritychoice/

inseguridad de alimentación
Esto es más alto que todo Estados Unidos.

de los hogares tienen 

*El hogar típico en la Ciudad de Poughkeepsiees compuesto de 2.4 personas (2010 U.S. Census).
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*Un servicio de taxi informal 
  en Poughkeepsie.

Todas las Historias de Alimentación son derivadas de las 
entrevistas con residentes reales de Poughkeepsie. Los 
nombres y cualquier información que los pueda identifi-
car han sido cambiados para proteger su privacidad. 
Artista de la tira cómica: Monica Johnson    
Escritores: Lize Mogel/Matthew Slaats

TIRA COMICA
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POUGHKEEPSIE PLENTy 
LLEVO A CABO 20 SESIONES 

PARA IMAGINAR CóMO ASEGURAR 
qUE TODO EL MUNDO TENGA ACCESO 
A LA COMIDA SALUDABLE. ESTAS SON 
ALGUNAS DE NUESTRAS IDEAS PARA 
HACER qUE LA COMIDA ADECUADA, 

DISPONIBLE y SUSTENTABLE SEA 
UNA REALIDAD. ESTAMOS UNIENDO A 

TODAS LAS PERSONAS y ORGANIzACIONES 
PARA MOVER ESTA AGENDA ADELANTE. 

¿qUé IDEAS LE GUSTARíA A USTED 
HACER UNA REALIDAD? 

APRENDA MáS EN:  
POUGHKEEPSIEPLENTy.ORG/JUSTVIBRANTFOODCITy

CULTIVAR 
MAS COMIDA 

EN LA 
CIUDAD

...EN JARDINES 
URBANOS

...EN LAS 
ESCUELAS

EN APARCA-
MIENTOS 
VACíOS

ABOGAR PARA 
qUE LOS INqUI-

LINOS CONSIGAN 
ESPACIO PARA 

CREAR JARDINES

DONAR 
VEGETALES A 

LOS COMEDORES 
COMUNITARIOSSEMBRAR 

VEGETALES EN 
EL CéSPED DE 

LAS CASAS

INVOLUCRAR A LOS 
ANCIANOS, LOS 
JóVENES, LAS 

FAMILIAS y LAS 
CONGREGACIONES 

VINCULO AL 
CURRíCULO

VIAJES 
ESCOLARES A 
LAS GRANJAS 

CREAR 
JARDINES 

ESCOLARES

UTILIzAR 
LO qUE 

CULTIVAMOS EN 
LOS ALMUERzOS 

ESCOLARES

INVOLUCRAR 
A LOS PADRES 

EN LA 
JARDINERíA 

PROGRAMAS 
ExTRAESCOLARES 
RELACIONADOS A 
LA ALIMENTACIóN

VISIÓN AUMENTE EL 
CONOCIMIENTO 

SOBRE EL 
ACCESO A LA 

ALIMENTACIóN

APOyAR 
POLITICAS qUE 
AUMENTAN EL 
ACCESO PARA 
TODOS A LA 

ALIMENTACIóN

INVOLUCRAR 
A LOS JóVENES 

EN DARLE FORMA 
AL SISTEMA DE 
ALIMENTACIóN 

CREAR 
UN CENTRO 

DE ACTIVIDAD...
...CON INFORMACIóN 

SOBRE LOS RECURSOS 
PARA COMIDA EN LA 

COMUNIDAD
...PARA LA DEFENSA 
DEL DERECHO A LA 

ALIMENTACIóN A 
TODOS LOS NIVELES 

DEL GOBIERNO

FORMAR 
DIáLOGOS SOBRE 
LA ALIMENTACIóN 

EN NUESTRA 
CIUDAD

CELEBRAR 
LA COCINA DE LOS 

VECINDARIOS
TENER 

EVENTOS y
FESTIVALES

APRENDER JUNTOS 
SOBRE EL ROL DE LA 
COMIDA EN LA SALUD 

y LA EDUCACIóN

COMO COMER 
SALUD-

ABLEMENTE 
SEGúN SU 

PRESUPUESTO

TALLERES DE 
NUTRICIóN 

COMPETICIONES 
DE COCINA

OLLA 
COMUN  

CLASES y 
DEMOSTRACIONES 

DE COCINA

INTEGRAR EL 
APRENDIzAJE y LA 

CELEBRACIóN A LOS 
PROyECTOS DE 
ALIMENTACIóN

COMPARTIR 
RECETAS

LLEVAR 
A LA GENTE 

A LA COMIDA

MEJORAR EL 
TRANSPORTE PúBLICO 

A LAS FUENTES DE 
COMIDA 

COORDINAR qUE 
LAS PERSONAS 

COMPARTAN TRANS-
PORTE POR CARRO O 

CAMIONETA

TRAER COMIDA 
A LA GENTE

CREAR UN CAFé 
COMUNITARIO 

DONDE UNO PAGA 
LO qUE PUEDE

CREAR UN 
MERCADO DE 
GRANJEROS 
AMBULANTE

COORDINAR LA 
COLECCIóN y 
LA DONACIóN 

DE COMIDA 
SOBRANTE

AyUDAR qUE LAS 
BODEGAS O LAS 

TIENDAS DE 
ESqUINA TENGAN 

MáS COMIDA 
FRESCA

ALMUERzOS 
ESCOLARES 

MáS 
SALUDABLES

PROVEER INCENTIVOS 
y SUBSIDIOS PARA 

HACER qUE LOS PRECIOS 
DE LA COMIDA 

SALUDABLE 
SEAN MODICOS

CREAR NUEVAS 
MANERAS DE ExPANDIR 
EL ACCESO A COMIDA 

SALUDABLE

WWW.POUGHKEEPSIEPLENTy.ORG  2013



3 ¿Quiénes son los actores 
principales? Haga una lista de todos y todo que 

están involucrados (o podrían estar 
involucrados) en su historia de alimentación, especialmente aquellos 
que usted piensa toman las decisiones que afectan su historia. Incluyan 
a las personas, organizaciones, y agencias gubernamentales. 
¡No olvide de incluirse usted mismo!

Conecte los puntos.     Dibuje líneas de cada acción que indico arriba a cada actor principal que podría estar involucrado con esa acción. 
Escriba sobre las líneas conectoras como estos actores principales son – o podrían ser – parte de la historia. 

Escriba su historia de alimentación de nuevo.
¿Cómo podría la información de arriba ayudarle a crear un nuevo y mejor fin a su historia de alimentación? 

21 ¿Cuál es el problema?
Haga una lista de todas las cosas en su historia que 
son obstáculos para acceder la comida saludable en 
nuestra ciudad.

4

5

6

Por ejemplo:
Hablar con mis vecinos

Buscar los beneficios de SNAP en Internet
Conseguir una parcela en un jardin comunitario

Llamar a mi concejal
Asistir a una reunion de Poughkeepsie Plenty

Comparta 
su historia 
de alimentación 
con otras perso-
nas en nuestra 
comunidad. 

7

¿Cuál es SU historia de alimentación?
Acaba de leer las “historias de alimentación” de Rosario, Mike, y la Sra. Williams. 
Escriba su propia experiencia (o de alguien que conozca) de obtener comida en 
Poughkeepsie.

¿Qué puedo hacer?    
¿Cuáles son las posibles acciones (pequeñas o grandes) 
que usted y otros podrían tomar para responder a uno de 
los problemas que mencionó? Escríbalos aquí. Subraye las 
“palabras de acción” como llamar o reunirme con. Haga un 
círculo sobre dos cosas que puede hacer ahora. 
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HOJA DE 
TRABAJO

Por ejemplo:
Vegetales frescos pueden ser caros
La comida rapida es a veces mas facil
No tengo carro para ir a la tienda
Mi presupuesto es estrecho
 

Por ejemplo:
Bodega o tienda
Departamento de Educacion
Dispensa de comida
Mi mama
Organizador comunitario
Mi congregacion
Programa WIC


