Principles / Principios

Volunteerism
We engage volunteers according to their skills and interests at every level of the organization.
Voluntariado
Atraemos voluntarios en cada nivel de la organización, de acuerdo a sus habilidades e
intereses.
-Community-driven
We believe in community-based work to build relationships and exchange knowledge with
people we work with. People possess the knowledge and skills to build the most effective
means to attain their needs and desires.
Impulsados por la Comunidad
Creemos en el trabajo con la comunidad, construyendo relaciones e intercambiando
conocimiento con las personas con las cuales trabajamos. La gente posee tanto el
conocimiento como las habilidades para construir los medios más efectivos en el logro de sus
necesidades y deseos.
-Participation
We build participatory systems. Participants exercise power and influence as volunteers,
feedback givers, organizers, decision-makers, and as voices in food access.
Participación
Construímos sistemas participativos. Los participantes ejercen su poder e influencia a través de
sus voces; ya sea como voluntarios, realizando retroalimentación, como organizadores o tomando
decisiones con respecto al acceso a la comida.
-Collaboration
We believe in using a variety of tactics to address the problem of food insecurity and that
collaboration, coalition building, and peer learning are essential to driving change.

Colaboración
Creemos en el uso de una variedad de tácticas para abordar el problema de la inseguridad
alimentaria, y que la colaboración, la formación de coaliciones y el aprendizaje entre pares, son
esenciales para impulsar el cambio.
-Health Equity
We imagine a world in which a person’s race, gender, income, or geography does not determine
their health. Choice and access to healthy food is a human right.
Equidad en Salud
Imaginamos un mundo en el cual la raza, el género, el ingreso económico o la geografía, no
determinan la salud de una persona. La elección y el acceso a una comida saludable es un
derecho humano.
-Minimizing Environmental Impact
Through our work, we reduce unnecessary food waste and distribute as much food as possible
by bicycle or foot.
Minimizando el Impacto Ambiental
A través de nuestro trabajo, reducimos el desperdicio innecesario de alimentos y distribuímos la
mayor cantidad de comida posible en bicicleta o caminando.
-Systems Change
Through participation, advocacy, and research, we address root causes of food insecurity that
create food access barriers.
Sistemas de Cambio
A Través de la participación, la promoción y la investigación, trabajamos para abordar las
causas profundas de la inseguridad alimentaria que crean las barreras de acceso a los
alimentos.

