
Eber Rivera se une a Food Lifeline como primer miembro del personal comunitario 

Para resolver el hambre, necesitamos encontrar a los que más necesitan comida. Esto puede sonar 
simple, pero es más difícil de lo que crees.  

Los tendencias culturales y el racismo sistémico hacen que esta tarea sea mucho más difícil de lo que 
debe ser. Para llegar a las personas que sufren hambre, necesitamos identificar comunidades 
vulnerables marginadas por sistemas racistas para que podamos proporcionar alimentos nutritivos, 
solidaridad y otras formas de apoyo. Eso lleva tiempo y dinero, pero gracias a un poco de ayuda de 
nuestros socios nacionales en Feeding America, Food Lifeline ahora se está embarcando en un 
ambicioso programa para llegar a los más afectados por el hambre y la pobreza. 

Food Lifeline ha sido galardonada con una subvención COVID-19 Relief Phase 3 para aumentar el acceso  
de alimentos nutritivos y culturalmente apropiados para comunidades tribales, trabajadores agrícolas y 
comunidades de inmigrantes y refugiados que experimentan inseguridad alimentaria.  

Food Lifeline ha elegido los condados de Skagit y Whatcom para hacer este importante trabajo.  

Para sacar adelante el programa, Food Lifeline ha contratado a un especialista en acceso alimentario. 
Esta posición no sólo vivirá en la comunidad, sino que también será parte de la comunidad para 
entender mejor sus necesidades y activos. 

Así que es con gran orgullo que presentamos a Eber Rivera, el nuevo especialista en acceso alimentario 
de Food Lifeline. 

Eber es un socio comunitario comprometido y ha dedicado su vida a ayudar a los demás. 

"Mi antecedente cultural incluye culturas mexicanas, indígenas y estadounidenses,”, dice Eber. "Siento 
que realmente puedo ayudar a Food Lifeline y a nuestros socios a entender a la comunidad mientras 
aprenden más de las personas que experimentan hambre”. 

Desde la tutoría estudiantil, la organización de la administración, hasta el rastreo de contactos con 
Skagit County Public Health, la experiencia de Eber lo hace bien equipado para este nuevo puesto. Hoy 
Eber está trabajando con trabajadores agrícolas, inmigrantes y organizaciones asociadas en los 
condados de Skagit y Whatcom. Este trabajo ahora lo empareja con socios comunitarios como Ayuda 
Mutua, Solidaridad de Skagit, Mercy Housing Sterling Meadows, Tri-Parish Food Bank, Bellingham Food 
Bank y otras organizaciones de la zona. También se está conectando con miembros de la comunidad y  
agricultores para ver qué alimentos culturalmente apropiados se pueden agregar a las distribuciones de 
los bancos de alimentos.   

Eber espera tener un impacto. 

"Estoy ansioso por ver cómo continuará el trabajo iniciado con esta subvención y si puede llegar a ser 
duplicable para otras organizaciones que buscan resolver las mismas inseguridades alimentarias". 

Y el equipo de Food Lifeline está detrás de él todo el camino. 



"Nos sentimos muy afortunados de tener a Eber en el equipo de programas comunitarios en Food 
Lifeline!", dice Leah Rapalee, Gerente de Programas Comunitarios. "Desde que comenzó en noviembre, 
Eber ya ha ayudado a Food Lifeline a forjar conexiones más profundas con socios y miembros de la 
comunidad con experiencias vividas de hambre. Estamos emocionados de ver cómo sigue apoyando la 
programación basada en la equidad y la experiencia de la comunidad".  

Aunque la subvención expira a finales de abril, Eber seguirá adelante con Food Lifeline para continuar 
con este importante trabajo. Y eso le queda muy bien con Eber. 

"Estoy ansioso por cumplir la misión de Food Lifeline de poner fin al hambre en el oeste de Washington 
paso a paso". 

Encontrar a aquellos que necesitan alimentos y, al mismo tiempo, asociarse con ellos para mejorar el 
acceso a los alimentos con el objetivo de apoyar a las comunidades a que prosperen ahora y en el 
futuro.  

 


