You Make A Difference: Victories from Recent Offerings of Letters
2012 In the face of continued unprecedented budget threats,

Bread for the World’s 2012 Offering of Letters called on Congress
to maintain a circle of protection around funding for programs
vital to people who are hungry and poor. In spring 2011, the
House of Representatives had begun pushing hard for cuts of $3.3
trillion from anti-poverty programs. The cuts that were eventually
made by 2013 amounted to less than $40 billion, or only about
1.2 percent of the originally proposed cuts. Bread for the World
provided major leadership in the faith community’s efforts to
maintain these protections around programs for people who are
poor and hungry.

2013

In a hostile budget climate and with continued threats
of deep cuts to anti-hunger and anti-poverty programs, our 2013
Offering of Letters targeted both Congress and the White House
for the first time. We urged Congress to protect critical programs
and petitioned the president to set a goal to end hunger. Bread

for the World prevented harmful cuts to SNAP, successfully
blocking $135 billion in SNAP cuts in the federal budget, and
a House of Representatives proposal to cut the program by
$40 billion. During October’s government shutdown and near
default on the debt ceiling, we worked with our faith partners
to re-open the government and prevent service disruptions that
would have disproportionately affected struggling families.

2014

Bread for the World’s Offering of Letters on reforming
U.S. food aid resulted in Congress allowing the government
more flexibility in providing food assistance overseas. This
greater flexibility and efficiency in food-aid programs will
enable U.S. food aid to reach at least 1.5 million additional
people who are hungry each year. This campaign was timely
because of the food-related emergencies that arose, from Syria
to South Sudan and the Ebola crisis in West Africa.

Usted Marca la Diferencia: Triunfos de Recientes Ofrendas de Cartas
2012

Ante las continuas amenazas presupuestarias sin
precedentes, Pan para el Mundo pidió al Congreso mantener
un círculo de protección alrededor de los fondos para programas
vitales para los pobres y las personas que padecen hambre. La
Cámara de Representantes aprobó propuestas que hubieran
recortado el Programa de Asistencia de Nutrición Suplementaria
(SNAP, conocido como estampillas de comida) en cerca de $170
mil millones durante la próxima década. Sin embargo, después
de dos años de luchas presupuestarias y más de $2 mil millones
de reducciones al déficit, el Congreso no hizo grandes recortes en
los programas para las personas pobres y con hambre. Asimismo,
el Congreso extendió por cinco años los beneficios del Crédito
Tributario por Ingresos Ganados y el Crédito Tributario por Niño,
ayudando a millones de familias trabajadoras de bajos ingresos.

2013

En un clima económico hostil y con continuas amenazas
de profundos recortes en los programas de lucha contra el hambre
y la pobreza, nuestra Ofrenda de Cartas 2013 fue dirigida tanto
al Congreso como a la Casa Blanca por primera vez. Instamos al
Congreso a proteger programas vitales y solicitamos al presidente
a establecer una meta para erradicar el hambre. Durante el cierre

del gobierno de octubre y el inminente incumplimiento del pago
de la deuda por no incrementar el techo de la misma, trabajamos
con otras organizaciones de fe para reabrir el gobierno y
evitar interrupciones en los servicios que hubieran afectado
desproporcionadamente a las familias vulnerables.

2014

A pesar de otro año de estancación y partidismo en el
Congreso, aseguramos $35 millones para el año fiscal 2014 para
reducir la necesidad de rentabilizar la ayuda alimentaria-vendiendo
las materias primas de la ayuda alimentaria para financiar
proyectos de desarrollo- ayudando a 200.000 personas más. La ley
agrícola autorizó $80 millones para comprar comida localmente
donde se necesita e incluye estipulaciones que dan al gobierno
más flexibilidad in proporcionar la ayuda alimentaria, ayudando a
600.000 personas más por año. La Cámara y el Senado aprobaron
enmiendas proporcionando más fondos para reformar la ayuda
alimentaria. Pan ayudo a prevenir estipulaciones que hubieran
recortado $75 millones de fondos para la ayuda alimentaria y
crecer subsidios para las compañías navieras alrededor del mundo.
Si se hubiera aprobado, hubiera reducido el alcance de la ayuda
alimentara por 2 millones de personas al año.
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