PERFIL DE BENEFICIARIOS DEL BANCO DE ALIMENTOS
•
•
•
•
•
•
•

Percibir menos de $3,600 pesos al mes ingreso total por hogar.
Preferencia a zonas rurales.
Zonas que no cuenten con educación superior.
Jefes(as) de familia sin ingresos mensuales fijos.
Jefes (as) de familia sin empleo o enfermedad.
Familias que reciben pensión insuficiente para cubrir la necesidad alimenticia.
No ser propietario de algún comercio de alimento.

Si cumples con el perfil de beneficiarios del Banco de Alimentos y vives en la ciudad de Los Mochis sigue
los siguientes pasos.
1.- Acudir al Banco de Alimentos
2.- Dirigirse al departamento de Trabajo Social con las Trabajadoras Sociales Lupita Sandoval o Lupita Gómez o
comunicarse al teléfono del Banco de Alimentos 8-24-24-30, celular 66-81-05-85-83 o al correo electrónico:
coodinacion.trabajosocial@balosmochis.org.mx
3.- La Trabajadora Social en turno le realizara el Estudio Socio Nutricio
4.- La Coordinadora de Trabajo Social (Lupita Sandoval) evaluara el Estudio para ver si cuenta con el perfil y
puede recibir la despensa.
5.- Si la persona vive en una colonia donde ya existe coordinadora voluntaria se mandara con ella y se le
explicara los días que recibirá la despensa. Si no acudirá al Banco de Alimentos los días martes de 8:00 a.m. a 10
a.m.
Si vives en alguna comunidad de los municipios (Ahome, El Fuerte, Choix, Guasave, Sinaloa) que atiende
el Banco de Alimentos y cumples con el perfil de beneficiarios sigue los siguientes pasos:
A- Contactarse con la Coordinadora de Trabajo Social Lupita Sandoval al teléfono del Banco de Alimentos
8-24-24-30 o a su celular 66-81-05-85-83 correo electrónico: coodinacion.trabajosocial@balosmochis.org.mx
B- Debe tener una lista de petición con las personas que desean ser beneficiarios.
C- La Trabajadora Social acude a la comunidad a realizar el estudio comunitario para verificar si la comunidad
lo requiere.
D- Si la comunidad fue aprobada se les cita a una reunión para todas las personas que deseen recibir el apoyo
del Banco de Alimentos y aplicarles el Estudio Socio Nutricio y darles una plática de nutrición
E- En la reunión se conforma el comité de vigilancia y está conformado por 1 coordinadora voluntaria y 3
vigilantes las cuales apoyan a la coordinadora de recibir el dinero y entregar las despensas.
F- Se hace un acuerdo para los días de la entrega de las despensas y si verifica si la comunidad entra en ruta o
asiste al banco.
G- Cada vez que la comunidad reciba las despensas la coordinadora voluntaria deberá entregar un formato
con las personas que pagaron la cuota de recuperación, con el fin de tomar asistencia y verificar que las
personas cuenten con su Estudio Socio Nutricio.
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