Corporación Montelimar
en alianza estratégica con
ANF entregó paquetes
alimenticios a familias
vulnerables

Con el objetivo de ayudar a los sectores más
necesitados de Nicaragua y dado el contexto de
emergencia humanitaria ante la pandemia
COVID-19 que se vive en muchas zonas del país,
American Nicaraguan Foundation (ANF) creó un
Fondo de Emergencia Humanitaria COVID-19 y
en alianza con Corporación Montelimar, unieron
esfuerzos para hacer entrega de:

300

paquetes
alimenticios

que beneficiaron a familias vulnerables de la
zona de San Rafael del Sur y Villa El Carmen.

Los paquetes fueron distribuidos entre familias de la
Colonia Nueva Jerusalén, un proyecto emblemático de
Corporación Montelimar que ha contado con el apoyo
de ANF desde el principio, y a familias de otras
comunidades de la zona como son Los Vivas, La
Gallina, El Zapote y El Bongo.
La selección de las familias beneficiadas se realizó de
acuerdo a criterios establecidos por ANF: personas
afectadas por la pandemia, vulnerables, sin ingresos,
con empleos precarios o informales, familias
numerosas, priorizando donde hubiese ancianos, niños
y madres solteras.
Guillermina de la Concepción Cruz, de la
comunidad La Gallina, expresó “esto ha sido
un beneficio y alivio para toda mi familia,
porque soy una mujer sola”.
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Las entregas de los paquetes las realizaron por grupos
de 20 personas para evitar la aglomeración y
cumpliendo un protocolo de seguridad que incluía uso
de mascarillas, toma de temperatura, lavado de manos
y distanciamiento físico entre las personas;
adicionalmente, antes de la entrega, realizaban una
charla informativa sobre COVID-19, datos generales y
formas de prevención.
Corporación Montelimar cubrió los gastos de traslado
de los productos al lugar de la entrega, así como la
logística y los materiales para el re-empaque y la
distribución de los paquetes alimenticios.

Cada paquete contenía:
10 libras de arroz blanco
5 libras de frijol rojo
1 bolsa de azúcar
5 libras de harina de maíz

5 libras de poli cereal
1 litro de aceite vegetal
2 pelotas de jabón
2 bolsas de 200 ml de cloro

El costo total de los 300 paquetes fue de C$ 230,730.00, siendo el 74% aportado por ANF
y el 26% cubierto por Corporación Montelimar.
Doña Paula Brigida Cruz Avilés, de la Colonia Nueva
Jerusalén, comparte que “este paquete significa
mucho para mí y mi familia, ya que no hemos tenido
la alimentación de todos los días. Mi esposo está en
cama, enfermo y no trabaja, soy de la tercera edad y
no hay trabajo para mí, me gano la vida lavando o
haciendo algún rumbo, lo que salga. Gracias a los
donantes y a Corporación Montelimar, por acordarse
de los pobres, siempre.”

Jessy James Figueroa, Gestor de Atención a
Comunidades de Corporación Montelimar
comenta que “esta iniciativa es parte del
compromiso que Corporación Montelimar
tiene con sus zonas de influencia y forma
parte del modelo de alianzas estratégicas
que la empresa impulsa para maximizar los
recursos e impactar positivamente en la
calidad de vida de la población más
vulnerable y necesitada”.
Para esta actividad se cumplieron los
protocolos de higiene y seguridad que
Corporación Montelimar ha puesto en
práctica en la empresa con sus
colaboradores, socios y proveedores, desde
el inicio de la pandemia COVID-19.
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