
HELPING THE

Un Programa de la Fundación Deb y Jeff Hansen

Cuando se enfrentan a un desafío, los 
agricultores estadounidenses no se sentan y se 
lamentan de la tarea que se les presenta. Ya sea 
una inundación o una cosecha que deja un 
vecino convaleciente, los agricultores de Iowa 
reunimos a nuestros amigos, nuestros vecinos, 
nuestras familias, unimos nuestros brazos, nos 
organizamos y nos ponemos a trabajar 
ayudando de cualquier manera que sea 
necesariaz Está en nuestra sangre

A lo largo de los años hemos tratado de hacer 
nuestra parte para ayudar a las comunidades 
cuando y donde más lo necesitan. Lo que 
hemos llegado a descubrir es que somos 
capaces de reconstruirnos a nosotros mismos, a 
menudo más fuertes que antes, porque somos 
personas a las que nos importa.

En tiempos de crisis, no esperamos entender 
exactamente qué hacer o a dónde ir, pero si 
escuchamos a los ayudantes en las primeras 
líneas, podemos tener una idea.  Comida. 
Ropa. Artículos de cuidado personal. Es por 
eso que estamos trabajando en un nuevo 
programa llamado Ayuda a los Ayudantes. 
Un programa listo para activar cuando 
nuestras comunidades enfrentan una 
crisis: un Acto de Dios, un desafío 
económico, un desastre natural o una
circunstancia imprevista. Un
programa que apoya aquellos 
dedicados a ayudar a otros en
momentos de necesidad.

Helping the Helpers apoyará a los siguientes proveedores de 
servicios durante la pandemia COVID-19:
• Las enfermeras y los profesionales de la salud recibirán palitos de carne de

cerdo, paquetes de refrigerios o paquetes de cuidado para proporcionar
sustento y nutrición llenos de proteínas durante sus turnos.

• Lomos de cerdo, jamón y pavo a los coordinadores de despensa de alimentos
y aquellos que organizan comidas comunitarias para familias y niños
necesitados

• Los proveedores de cuidado diurno que cuidan a los hijos de trabajadores
esenciales recibirán palitos de cerdo Power Snack y folletos de cupones para
jamón y cupones para pan.

• Los donantes de sangre y plasma serán incentivados para dar más con la
promesa de paquetes de carne o paquetes de cupones de cerdo. Nuestra
campaña en torno a este servicio aumentará la conciencia de la necesidad de
donaciones de sangre.

• Las guarderías que cuidan a los hijos de trabajadores esenciales recibirán
algunos kits adicionales de artesanía y actividades.
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Los proveedores de estos servicios están en la 
primera línea durante esta crisis. El cuidado es la 
responsabilidad última, que humildemente 
tomamos todos los días cuidando de los 
animales a nuestro cargo. Con Helping the 
Helpers, la Fundación Deb y Jeff Hansen brindará 
atención a los cuidadores, que están haciendo 
valientemente lo que llevan en la sangre.
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