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2015

La Ofrenda de Cartas de 2015 resultó en un fuerte apoyo bipartidista, en el
Congreso, para el fortalecimiento del acceso infantil a importantes programas
nutricionales, especialmente el de alimentos de verano. Numerosos proyectos de ley
fueron introducidos con el propósito de proveerle los alimentos necesarios a una mayor cantidad
de niños, entre éstos el Acta de Almuerzos de Verano y el Acta para Detener el Hambre Infantil
Durante el Verano. El cabildeo enfocado en este tema continuó hasta el próximo año. A principios
de 2016, el Comité de Agricultura del Senado consideró y aprobó un proyecto bipartidista de
nutrición infantil que ayudó a conectar más niños que sufrían de hambre con alimentos nutritivos,
particularmente durante los meses de verano. Los activistas de Pan fueron instrumentales en
ayudar a aprobar un acuerdo presupuestario bienal que levantó los extensos recortes del secuestro
fiscal y protegió el financiamiento crítico para programas tales como el Programa Suplementario
de Nutrición para Madres, Infantes y Niños (WIC, según sus siglas en inglés).

2016

Aunque el 2016 fue un año tumultuoso, marcado por el partidismo e intensos
desacuerdos, la Ofrenda de Cartas de 2016 logró algunas victorias, a pesar del
estancamiento en el Congreso. En julio de 2016, el Congreso aprobó el Acta de
Seguridad Alimentaria Mundial, la cual fe aprobada con apoyo bipartidista abrumador. Este
proyecto de ley, relativo al hambre a nivel mundial, aseguró que la iniciativa Alimentando el Futuro
continuará apoyando a los pequeños granjeros y mejorará la nutrición de mujeres y niños alrededor
del mundo. El mismo autorizó más de $3.7 mil millones para programas que ayudan a alimentar a
las personas que sufren de hambre. Y, aunque no alcanzamos nuestra meta de $250 millones para la
nutrición en programas de salud mundial a través de apropiaciones, el Congreso continuó su firme
financiamiento de la nutrición con $125 millones, tanto en sus proyectos de apropiaciones como
en las resoluciones permanentes. Por último, la Ofrenda de Cartas de 2016 colocó en primer plano
el sólido apoyo bipartidista en asuntos de nutrición materno-infantil en el Congreso—más de 180
miembros del Congreso firmaron cartas de apoyo para el financiamiento robusto de los programas
materno-infantiles en el 2016.

2017

A pesar de las amenazas a los fondos de programas de asistencia para el desarrollo
enfocado en la pobreza, la Ofrenda de Cartas de 2017 fue victoriosa al asegurar mil
millones en ayuda suplementaria para las hambrunas en Somalia, Yemen, Sudán
del Sur y el noreste de Nigeria. Aunque la situación en los cuatro países continúa siendo grave,
los fondos adicionales han provisto alivio en un momento de extrema necesidad y crisis. Estamos
agradecidos con nuestros campeones en el Congreso y activistas, quienes han hecho de terminar
el hambre una prioridad. Y, aunque el 2017 continuó la tendencia hacia el hiperpartidismo, el
Congreso aprobó un presupuesto fiscal que financió los programas domésticos contra el hambre,
tales como el Programa Suplementario de Nutrición para Madres, Infantes y Niños (WIC, según
sus siglas en inglés) y programas clave para la capacitación laboral y en contra de la pobreza. Por
último, debido a la fiel defensa demostrada por ti, el Congreso no tuvo éxito en su esfuerzo por
recortar el Medicaid drásticamente para millones de norteamericanos de bajos ingresos durante el
debate sobre los servicios de salud.
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