
Buddy System está estableciendo refrigeradores 
comunitarios en Miami! Esperamos luchar contra la 
inseguridad alimentaria empoderando vecinos para 

ayudar a los vecinos. 
 

Qué es un refrigerador comunitario: 
Una nevera comunitaria es un refrigerador ubicado en un espacio público que permite 

compartir los alimentos entre la comunidad. ¡Cualquiera puede poner comida y sacar comida! 
El objetivo es reducir el desperdicio de alimentos y apoyar a las personas que enfrentan 

dificultades al proporcionar acceso a alimentos frescos y nutritivos. 
 

Inseguridad alimentaria en Miami: 
Más de uno de cada seis hogares del sur de la Florida están luchando actualmente con la 

inseguridad alimentaria. En la semana que terminó el 14 de julio, 18.6% de los residentes en 
los condados de Miami-Dade, Broward y Palm Beach informaron que "a veces o con 

frecuencia" no tienen suficiente para comer. Ese es el porcentaje más alto en la nación. 
 

Quienes somos: 
Buddy System es una organización sin fines de lucro fundada en respuesta a COVID-19. 

Estamos dedicados a elevar la comunidad y poner fin a la pobreza sistémica, una comida a la 
vez. Lo que comenzó como un esfuerzo para apoyar a nuestros vecinos con el acceso a la 

asistencia alimentaria durante la pandemia rápidamente se convirtió en una organización sin 
fines de lucro de pleno derecho. En cuestión de semanas, nos encontramos atendiendo a más 

de 1000 personas en el sur de la Florida con un equipo de 700 voluntarios. 
 

Cómo puedes ayudar: 
¡Estamos buscando negocios locales para conectar nuestros refrigeradores! Idealmente 

frigoríficos estará disponible para el público 24/7, tal vez en una acera o directamente fuera de 
un lugar de negocios. Nuestros voluntarios supervisarán el cuidado y el mantenimiento de la 
nevera. Si está interesado en asociarse con nosotros, por favor envíe un correo electrónico 

buddysystemmia@gmail.com para obtener más información. 
 

Incentivos: 
Deducción de impuestos: Somos un 501c3 registrado para que pueda cancelar la nevera como 

una donación en especie. Apoyo comunitario: Nos sentiríamos honrados de enviar a nuestro 
equipo de 700 voluntarios a su establecimiento. 

Cobertura de prensa: Vamos a celebrar conferencias de prensa con varios medios de 
comunicación para nuestra “Gran Apertura” - ¡nos encantaría promover su negocio en los 

medios de comunicación como nuestro socio! 
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