
Sin trabajo 
Sin comida 

El COVID-19 

Interrumpió nuestro 

estilo de vida social, 

al igual que el        

acceso a la gran    

variedad de            

alimentos nutritivos 

en nuestras 

mesas. 
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El impacto de la pandemia hacia el insumo alimenticio   
Una calamidad para  la comunidad hispana 
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¿Te has preguntado de 
dónde viene tu comida? 
 

Todos nosotros, como consumidores, 

dependemos de alimentos que son      

procesados en plantas agrícolas y        

ganaderías cercanas o lejanas de        

Wisconsin.  

Estos alimentos son almacenados y    

distribuidos por sistemas de transporte 

a los supermercados en nuestras            

comunidades.  

Y entonces, ¿cuál es la relación de 
la pandemia y la alimentación? 
 

Las restricciones obligatorias para evitar 

la propagación del COVID-19. 

A principios del 2020, se implementaron 

normas como el toque de queda,           

confinamiento social, cierre de fronteras y 

la limitación del número de personas en 

las tiendas, por mencionar algunas,      

causando cambios en nuestro estilo de  

vida. 

Resultando en clases virtuales, con los  

niños en casa conviviendo con sus padres 

o familiares mientras atendían la escuela. 

Si había contagio o estábamos expuestos 

al COVID-19, se debía permanecer en    

aislamiento por 14 días.  Así mismo, esto 

contribuyó a la pérdida de trabajo,           

ingresos y comida para la familia. 

¡Las tiendas estaban vacías y los precios muy altos! 
Algo más ocurría invisiblemente, el COVID-19 interrumpió el acceso a la gran variedad 

de alimentos sanos en nuestra dieta. Al cerrar las fronteras se interrumpió el           

suministro básico de los alimentos. La fuerza laboral disminuyó por causa de la        

enfermedad y las restricciones de confinamiento social, causando retrasos en la       

cadena del comercio y así creando un aumento de precios. 

La pandemia y su relación 

desconocida en el sistema 

alimenticio en los EE.UU.  
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¿Qué podemos hacer para             
evitar la escasez de comida  
esta temporada?  
Debemos vacunarnos, seguir  
las pautas de prevención y tener una 
buena alimentación. 

 

― Nuestra comunidad  hispana    

representa el  47. 2% de la fuerza        

laboral agrícola en  los Estados 

Unidos. 

― En Wisconsin somos  alrededor 

del 40% - 51% de la fuerza laboral       

agrícola; especialmente en la   

industria de los productos      

lácteos. 

― Solo el 47.9% de los hispanos en 

Wisconsin están vacunados    

contra el COVID-19. 

¿Sabías qué? 
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Centro de Recursos de Salud de  

ProHealth Care 
210 NW Barstow Street, Suite 109 
Waukesha, WI 53188 

JUNTOS 
podemos combatir el COVID-19 y la influenza estacional 

Al vacunarnos, protegemos a nuestras familias y a nuestra 

comunidad en todo el entorno de salud. Porque juntos         

podemos evitar la propagación de las enfermedades virales. 
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El COVID-19 ha afectado el abastecimiento de productos en los supermercados.     

Si su suministro alimenticio ha sido afectado, contacte a: 

 

 
 

The FOOD Pantry - Waukesha    
1301 Sentry Drive, Waukesha 53186     
Lunes a Viernes: 9AM-12:30PM y 3-5PM  
Sábado: 9:30-11:30 AM     
waukeshafoodpantry.org     
 

Feeding America Eastern Wisconsin 
1700 W. Fond du Lac Avenue 
Milwaukee, WI 53205 
Teléfono: 414-931-7400 
https://feedingamericawi.org/milwaukee/ 
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¿Necesitas más información en  
dónde encontrar más recursos? 
Nosotros podemos ayudar.  
Llámanos al Centro de Recursos de Salud de  
ProHealth Care al 262-928-4181,  
8:30 AM—4:30 PM, lunes a viernes. 
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