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¡Es Hora de Actuar!
El 24 de octubre de 2013, estadounidenses en los 
50 estados celebrarán el Tercer Día Anual de la 
Alimentación (Food Day) en miles de sedes con el fin 
de solidarizar el movimiento para reformar el sistema 
alimentario en los Estados Unidos. Participe en el Día 
de la Alimentación 2013.

Eduque
•   Introduzca clases de cocinar en su escuela o plante un 

jardín de vegetales.

•   Organice cenas y pláticas informales y provechosas en 
su hogar, iglesia o sinagoga.

•   Coordine una celebración comunitaria en donde se 
sirvan alimentos locales y saludables.

•   Planifique debates y presentaciones sobre políticas 
alimentarias, o “banquetes del hambre” en su 
universidad.

Promueva 
•   Comuníquese con sus funcionarios municipales 

y promueva la adaptación de mejores políticas 
alimentarias locales.

•   Localice su comité de políticas alimentarias locales 
y participe. O si su comunidad aún no cuenta con 
dicho comité, organice uno.

•   Exija que sus departamentos estatales y locales 
hagan frente a la obesidad y a otras enfermedades 
relacionadas con la dieta.

Comparta
•   Informe a sus amigos, familiares y grupos sociales 

sobre el Día de la Alimentación.

FoodDay.org
Registre su evento o actividad—así sea 
grande o pequeño—en FoodDay.org. Juntos 
podemos elevar la conciencia, impulsar la 
adaptación de mejores políticas alimentarias, 
alentarnos mutuamente y alentar a los 
demás. 

Siga @FoodDay2013 y publique noticias 
usando #FoodDay2013 en Twitter, y 
“valore” y “comparta” en Facebook el Día 
de la Alimentación para recibir lo último 
acerca de noticias de la campaña, del 
progreso de políticas y de consejos para una 
“Alimentación de Verdad”.



En todo el país, funcionarios de salud, nutricionistas, 
ecologistas, campesinos, cocineros, padres de familia 
y profesores están patrocinando eventos. 

¿Cómo puede participar? El octubre 24 puede 
servirle como punto de inicio para seguir una dieta 
más saludable y poner la dieta de su familia en 
regla. Consulte con su empleador si, en el Día de la 
Alimentación, puede anunciar una política de salud 
y bienestar, o participar en un programa comunitario 
agrícola.
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Las productoras de alimentos y las cadenas de 
comida rápida invierten miles de millones de dólares 
para convencer a los niños que, en realidad, quieren 
comida chatarra. Parcialmente, esto resulta en 
sobrepeso u obesidad en uno de cada tres niños, y 
en diagnósticos infantiles de diabetes tipo 2 a edades 
cada vez más jóvenes.

La introducción de frutas, vegetales y granos 
integrales—y la diversión de preparar recetas 
básicas—puede encaminar a los niños a ser 
estudiantes sanos y contentos. Si le enseña a un niño 
a cocinar, muchas otras cosas comienzan a caer en 
lugar.

El Día de la Alimentación es una celebración a nivel 
nacional de alimentos saludables, económicos y 
de producción sostenible, y una campaña popular 
para mejorar las políticas alimentarias. Avanza 
todo el año y culmina el 24 de octubre. El Día de 
la Alimentación se enfoca en ayudar a personas a 
comer “Alimentos de Verdad”. 

En este evento anual, participan los promotores 
alimentarios mejores conocidos en la nación, unidos 
por una visión: alimentos que sean saludables, 
económicos y producidos con atención al ambiente, 
a los animales de granja y a las personas quienes los 
cultivan, cosechan y sirven.

La dieta típica estadounidense contribuye a la 
obesidad, diabetes, enfermedad pulmonar y a otros 
problemas de salud. Estos problemas cuestan a los 
estadounidenses más de $1,5 mil millones cada año. 
Además, una dieta alta en carnes tiene un impacto 
considerable en el medio ambiente. Con los recursos 
en los Estados Unidos no hay excusa para el hambre, 
los saldos bajos para trabajadores de la industria 
alimentaria o agrícola, o el mantener de los animales 
de granja en condiciones miserables.

El Día de la Alimentación es una oportunidad 
para respaldar mejores políticas alimentarias y 
nutricionales locales, estatales y federales, y para 
educar al público en general, especialmente a los 
niños, sobre las dietas saludables y sostenibles.

En el Día de la Alimentación se llevaran a cabo 
cientos de debates, presentaciones y conferencias 
sobre todo tipo de temas, que abarcan desde 
justicia para el trabajador agrícola y el bienestar 
de los animales, hasta la comercialización de la 
comida chatarra. Descubra en FoodDay.org las 
iniciativas en su campus, o conéctese y coordine 
alguna iniciativa.
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