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• Todos los usuarios de Zoom deben tener el 
micrófono apagado al comienzo de la llamada.

• Habrá una opción de interpretación para 
seleccionar el idioma de su preferencia.

• Habrá tiempo para preguntas y respuestas al final.
• Las preguntas y los comentarios también pueden 

agregarse en el chat de Zoom.

Información e instrucciones
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Conocer la Inseguridad 
Alimentaria



¿Qué Es La Inseguridad Alimentaria?
• La inseguridad alimentaria se define 

como tener un acceso limitado, 
incierto o inconsistente a la calidad y 
cantidad de alimentos que es 
necesario para llevar una vida 
saludable. 

• Tener acceso sostenido a los alimentos 
está ligado a resultados sociales, 
físicos y de salud mental positivos. 



Determinantes Sociales De La Salud & 
Inseguridad Alimentaria 

• Las condiciones en los lugares donde 
las personas viven, aprenden, trabajan 
y juegan afectan una amplia gama de 
riesgos y resultados para la salud.
• El acceso limitado a alimentos 

saludables puede dar lugar a 
resultados negativos para la salud:
• Obesidad
• 2x más propensos a desarrollar 

diabetes 
• 20% más riesgo de hipertensión



Como Identificar La 
Inseguridad alimentaria

• En Casa:

• Acceso limitado a alimentos saludables 

• No hay suficiente dinero para comprar 
comida 

• En La Comunidad: 

• Las tiendas de comestibles están 
demasiado lejos 

• Más licorerías que mercados de 
agricultores o supermercados

• Anuncios en cartleras de bebidas 
azucaradas y comida chatarra 



Inseguridad Alimentaria En El Sureste De Los Ángeles 

• Casi 2 millones de adultos y niños 
de bajos ingresos se enfrentan a la 
inseguridad alimentaria en el 
condado. 

• 1 de cada 5 individuos en el 
condado de Los Ángeles se enfrenta 
diariamente a la inseguridad 
alimentaria.

• En el sudeste de Los Ángeles, el 
35.1% es inseguridad alimentaria 

En Huntington Park, este problema es aún 
mayor:
Número de mercados de agricultores: 1
Tiendas de comestibles: 2
Tiendas de licores: 14



Inseguridad Alimentaria & COVID-19  

• El 61% de los hogares tenían 
pérdida de trabajo/ingresos o 
salarios/horas reducidos 

• Pérdida de acceso a las 
comidas escolares 

• Tiendas de comida no tenían 
suficiente producto 

• En abril/mayo de 2020:
• 59% de Latinas sufrieron de

inseguridad alimentaria 
• 44% Latinas con niños
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Abogacía Communitaria Para 
Acceso Alimentos 



Factores Que Impactan Acceso
a Alimentos

• MIEDO

• DINERO

• FALTA DE SABER RECURSOS

• TRANSPORTACION

• VIVIENDA

• ACCESIBILIDAD DE TIENDAS

• SALUD



Participación Comunitaria
Para Un Sistema Alimentario

Saludable y Sostenible



Pasos de 
Abogacía
• ¡Infórmese! 

• Usando sitios y referencias
creíbles, es importan de 
comprender el cambio que 
quiere ver en su comunidad

• Participe– en juntas 
comunitarias, juntas 
municipales, juntas vecindarios, 
etc.  

• Uniese—con otros miembros de 
su comunidad con metas común
forme una meta comunitaria

• ¡Tome Acción! 



AB 826(Santiago)
• AB 826 establece un fondo temporal para proporcionar
asistencia alimentaria de emergencia para inmigrantes
indocumentados afectados negativamente por COVID -19.
• Recibirán $300 mensual para comprar ciertos productos/  
cada hogar podría obtener hasta $600 cada mes



¡ Que Se Escuche Tu Voz!
¡LA JUSTICIA ALIMENTARIA ES MUY IMPORTANTE!

• Para hacer cambios en nuestro sistema 
alimentario, traer recursos y oportunidades 
a nuestra comunidad, debemos creer que 
estamos cerca a las personas que toman las 
decisiones.

• Hablemos representando toda nuestra 
comunidad.

• Justicia alimentaria debe ser que de verdad 
tenga acceso a lo que necesito para 
alimentarme.

Soluciones de la inseguridad de 
alimentos y la salud deben ser 
guiadas por la comunidad. Esto 
no se puede resolver sin la 
comunidad.  
¡Tu eres parte de esta solución!



Preguntas?





Gracias
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