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2015
La Ofrenda de Cartas de 2015 fomentó apoyo fuerte y bipartito en el Congreso 
a fortalecer el acceso de los niños a importantes programas de nutrición, 
especialmente a las comidas de verano. Se propusieron varias leyes para 
proporcionar alimentos a más niños que los necesitan, como son la Ley de 

Comidas de Verano, y la Ley para Poner Fin al Hambre Infantil de Verano. En el momento de la 
presente publicación, la Cámara Baja y el Senado se comprometieron a aprobar lenguaje bipartito 
para reautorizar la ley de nutrición infantil para el fin del año. Por último, los esfuerzos de los 
activistas de Pan fueron fundamentales en la aprobación de un acuerdo presupuestario de dos años 
que levantó los profundos recortes del secuestro fiscal, y protegió la crucial financiación de tales 
programas como el Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Infantes y Niños 
(WIC por sus siglas en inglés).

2014
A pesar de otro año de estancación y partidismo en el Congreso, aseguramos 
35 millones de dólares 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 de dólares para comprar comida localmente donde se 
necesita e incluye estipulaciones que dan al gobierno más flexibilidad en 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 ayudó a prevenir 
estipulaciones que hubieran recortado 75 millones de dólares 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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“Y el Señor preparará para todos los pueblos          
          un banquete de manjares suculentos….”
                                                         —Isaías 25:6 
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Un LUgar en La Mesa
Ofrenda de Cartas 2013 de Pan Para eL MUndO

En un clima económico hostil y con continuas amenazas de profundos recortes 
en los programas contra el hambre y la pobreza, nuestra Ofrenda de Cartas 2013 
fue dirigida tanto al Congreso como a la Casa Blanca por primera vez. Exhortamos 
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.

2013


