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Antecedentes 
En 2010 Food Empowerment Project publicó su informe: Una luz en el valle de los deleites: Una 

mirada al acceso a los alimentos saludables entre las comunidades de minorías y de bajos in-

gresos en el condado de Santa Clara. 

Este informe incluyó 
los siguientes hallazgos:

• Las comunidades de mayores ingresos disponen del doble de supermercados de 
   gran tamaño que las comunidades de menores ingresos.

• Las áreas de mayores ingresos disponen de 2.4 veces más supermercados de gran
   tamaño per cápita en comparación con las áreas de menores ingresos.

• Las áreas de menores ingresos tienen casi el doble de licorerías y 50% más 
   carnicerías que las áreas de mayores ingresos.

• En promedio, las áreas de mayores ingresos tienen el doble de locales que ofrecen 
   frutas y verduras frescas en comparación con las áreas de menores ingresos.

• Las áreas de mayores ingresos tienen 14 veces más locales que ofrecen frutas 
   congeladas y seis veces más locales que ofrecen verduras congeladas que 
   las áreas de menores ingresos.

• El acceso a las frutas y verduras orgánicas en las áreas de menores ingresos 
   es casi inexistente.

• Gran parte de las verduras frescas y enlatadas que se venden en las áreas de 
   menores ingresos no tienen el precio marcado.

• Entre los locales que se investigaron en las áreas de menores ingresos, 
   solo el 2% ofreció alternativas a la carne, en contraste con un 22% en las áreas de   
   mayores ingresos.

• Solo el 1% de los locales en las áreas de menores ingresos ofreció alternativas 
   veganas a los productos lácteos, en comparación con un 21% en las zonas de 
   mayores ingresos*  

*Según el Departamento de Salud y Servicios Sociales 

de los Estados Unidos, el 95 por ciento de los 

asiáticos, del 60 al 80 por ciento de los afroamerica-

nos y judíos askenazi, del 80 al 100 por ciento de los 

indígenas americanos, y del 50 al 80 por ciento de 

los latinos sufren de intolerancia a la lactosa. 
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Métodos
Se realizaron tres entrevistas de grupo entre enero y febrero de 
2012, cada una de las cuales duró entre una y dos horas, aproxima-
damente. En las entrevistas participó un total de 18 miembros de la 
comunidad y se hicieron 12 preguntas relacionadas con el acceso a 
los alimentos.

Las preguntas se formularon en español y las transcripciones se 
tradujeron al inglés para realizar el análisis de los datos. Se realizó 
un análisis cualitativo de los datos mediante el programa de análi-
sis estadístico Atlas. TI versión Win 6.2. Los datos se codificaron 
según temas y luego se les asignaron subcódigos. Los códigos que 
presentaban las frecuencias más elevadas se consideraron como al-
gunos de los factores que explicaban mejor el problema del acceso 
a los alimentos en estos vecindarios.

Food Empowerment Project organizó varias 
entrevistas de grupo con el fin de comprender 
mejor la situación y las necesidades de la comunidad.
 

Entrevista de Grupo en Sacred Heart

Para lograr esto, trabajamos junto a las organizaciones comunitarias 
Somos Mayfair, Sacred Heart Community Services y CommUni-
verCity, las cuales reclutaron a algunos de sus miembros para que 
participaran en nuestras entrevistas de grupo. A cada persona se le pa-
garon $50 por su participación y se ordenó comida vegana mexicana 
para compartir. Muchos de los participantes se mostraron interesados 
en aprender a cocinar comidas veganas. Las entrevistas de grupo se 
grabaron en video. 

Objetivo  
Nuestro objetivo al realizar estas entrevistas de grupo era que la co-
munidad nos contara en sus propias palabras sobre su situación y sus 
necesidades en cuanto al acceso a los alimentos saludables. Nuestra 
organización está consciente de que las barreras que la gente enfrenta 
para adquirir alimentos frescos y saludables no se limitan únicamente 
a un problema de acceso. Queríamos que las comunidades afectadas 
nos contaran de primera mano sobre sus experiencias con dichas 
barreras.
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Resultados y hallazgos
Barreras al acceso: Alto costo de los 
alimentos, ubicación de las tiendas (lejanía)
La barrera que se mencionó con más frecuencia en relación con el 
acceso a los alimentos en general --alimentos saludables, de calidad y 
orgánicos-- fue su alto costo. La mayoría de los participantes afirmó 
que los altos precios les impidieron adquirir ciertos alimentos o tipos 
de alimentos. Los participantes afirmaron que los altos precios eran 
un factor determinante al decidir en cuáles tiendas realizarían sus 
compras, y cuáles tipos de productos adquirirían y cuáles no. Uno de 
las participantes señaló que aunque muchas personas afirman que los 
precios en los mercados del agricultor son bajos, la realidad es que 
son mucho más altos. 

La segunda barrera al acceso a los alimentos que se mencionó con 
más frecuencia fue la ubicación de las tiendas en relación con el lugar 
de habitación o de trabajo de las participantes. Muchos de los parti-
cipantes que no cuentan con fácil acceso al transporte señalaron que 
muchas tiendas de abarrotes se ubican lejos de sus hogares, dema-
siado lejos como para ir caminando. Una participante mencionó que 
la falta de dinero no era una limitación para realizar sus compras sino 
el hecho de que tenía que recorrer una gran distancia en automóvil 
para llegar hasta la tienda. Aparte de eso, muchos participantes afir-
maron que el viaje en automóvil hasta la tienda demoraba 20 o más 
minutos, y que para ello gastaban más combustible del que sus fa-
milias podían permitirse. Otra participante indicó que solía hacer sus 
compras en autobús pero que le resultaba difícil regresar a casa por 
este medio con las bolsas de la compra. Muchos de los participantes 
afirmaron que debido a la gran distancia que tenían que reco-
rrer, hacían sus compras semanalmente, y que a menudo tenían que 
arreglárselas con lo que había en casa si les hacía falta algún artículo.
  
Muchos otros participantes informaron que aunque podían encontrar 
muchas tiendas de abarrotes o tiendas de barrio cerca de sus hogares, 
estas no ofrecían hortalizas frescas u otros alimentos esenciales nece-
sarios para la familia. Una mujer expresó: “No tienen verduras...” En 
relación con las tiendas de alimentos de las estaciones de gasolina, 
otra persona manifestó: “No, uno no puede comprar alimentos ahí”. 

De compras en 
varias tiendas
Selección, precios accesibles, ubicación
En todas las entrevistas de grupo, casi todos los participantes afir-
maron que normalmente tenían que ir a distintas tiendas con el fin 
de poder adquirir los alimentos que ellos y sus familias necesitaban. 
Lo anterior se debe principalmente al hecho de que la mayoría de 
las tiendas no ofrece todos los productos que uno necesita adquirir 
de forma regular. Haciendo referencia a una tienda en particular, una 
mujer expresó: “Casi no tienen hortalizas y las que ofrecen están casi 
podridas”. Otra mujer indicó que ella acudía de forma regular a tres 
grandes tiendas de abarrotes porque cada una ofrece productos espe-
cíficos que las otras dos no tienen. La mayoría de los participantes 
que dijo hacer sus compras en varias tiendas explicó que tenían que 
realizar múltiples viajes ya que para ellas era importante conseguir 
los productos que necesitaban para sus familias, a pesar del inconve-
niente y el tiempo adicional que esto conlleva. 

La segunda razón que con más frecuencia citaron los participantes 
para comprar en varias tiendas fue la de encontrar los productos con 
los precios más bajos. Una mujer condensó la respuesta de los grupos 
al decir: “Si una tiene el tiempo, una va de tienda en tienda para 
comprar todo lo que necesita”. La última razón para hacer compras 
en varias tiendas fue la ubicación. Uno de los participantes afirmó: 
“También depende de dónde se encuentren las tiendas; de si están 
cerca o lejos”. Otros mencionaron que, por conveniencia, a menudo 
hacen sus compras cerca de donde trabajan, y lo que no consiguen 
allí, lo compran luego cerca de sus hogares.

Adaptar las comidas 
Distancia,  falta de tiempo, falta de 
alimentos frescos.
Cuando se les preguntó a los participantes si alguna vez habían tenido 
que cambiar o modificar sus comidas por no contar con los alimentos 
o ingredientes adecuados para prepararlas, la mayoría indicó que eso 
les sucedía regularmente. Muchos de las participantes afirmaron que 
esto a menudo ocurre debido a la distancia que tendrían que recorrer 
para llegar a las tiendas, y expresaron: “Así es que también depen-
diendo de dónde su ubiquen las tiendas y de si estas están cerradas 
o no, uno tiene que conformarse y arreglárselas con lo que pueda 
conseguir”. Otros dos participantes respaldaron este comentario y 
añadieron que a menudo tienen que conformarse con usar frutas o 
verduras enlatadas para preparar las comidas, a pesar de que para 
estas se deberían usar alimentos frescos, ya que la tienda donde se 
pueden conseguir dichos productos frescos queda muy lejos de sus 
hogares. Uno de ellos dijo, por ejemplo, que: “Antes solía utilizar 
tomates frescos para preparar las sopas... ahora, cuando hago sopa, 
compro una latita de pasta de tomate”. 

Otro participante dijo: “Si no hay tomates o algo similar, por lo ge-
neral voy también a una tienda de un Dólar, y encuentro allí tomates 
en mal estado que han estado en los estantes por mucho tiempo. Lo 
que hago normalmente es comprar Ragú u otra de esas salsas prepara-
das. Por lo general es un poco más caro pero, bueno, es lo único que 
puedo usar si lo que voy a preparar lleva tomate; pues es lo que uso 
en caso de que no encuentre tomates frescos”. 

 Muchos otros participantes citaron la falta de tiempo como una 
razón que les impedía adquirir lo que necesitaban para una comida y 
las obligaba a utilizar ingredientes alternativos para prepararla. Para 
muchos de ellos, el tener que hacer estos cambios se relaciona con el 
problema de que las tiendas se encuentran a mucha distancia de sus 
hogares. Otros, y por distintas razones, sencillamente no tienen el 
tiempo para caminar o manejar hasta las tiendas, se encuentren estas 
cerca o lejos.

Una de las participantes describió lo difícil que ha sido para ella 
adaptarse a comer verduras enlatadas ya que ella se crio en un rancho 
en México y su padre cultivaba sus propias verduras. Ella mencionó 
todas las verduras que su padre sembraba: “Rábanos, nopales, ejotes, 
de todo; repollo, lechuga... los cosechábamos directo de la tierra y 
los comíamos. Zanahorias, espinaca, de todo. Y es por eso que me ha 
resultado tan difícil acostumbrarme a comer verduras enlatadas... aquí 
hay muchas cosas pero no puedo”.
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Porque nos dicen: ‘Quiero esa fruta’ y vienen y la huelen. Así que 
también es un poquito como para enseñarles”.

Varios de los participantes también comentaron que las huertas 
comunitarias cerca de sus hogares no operaban como cooperati-
vas y que las comunidades no tenían acceso a los alimentos que 
allí se producían debido a que estas eran de propiedad privada o 
las parcelas pertenecían a individuos particulares.

Una participante afirmó que a ella le gustaría tener una huerta 
pero que no tenía el espacio para ello. Otra dijo que si uno vive en 
casa de alquiler es muy difícil tener una huerta o no lo permiten. 

Compras compartidas 
o comunitarias
Muchos de los participantes indicaron que a menudo compran 
pequeñas cantidades de abarrotes para otros miembros de su 
familia, vecinos o amigos. La mayoría de los que expresó hacer 
esto explicó que si uno solo ocupa unos pocos productos y ya hay 
alguien más que va a ir de compras y los puede conseguir por 
uno, resulta muy conveniente. Se refirieron a esta práctica como 
trueque: un tipo de intercambio basado en la reciprocidad y la 
expectativa social. Otros participantes afirmaron que ellos no ha-
cen compras para otros e indicaron que la desconfianza en cuanto 
al dinero era la razón por la cual no tenían interés en desarrollar 
un sistema comunitario de compras para facilitar el acceso a los 
alimentos. Una mujer indicó que: “A veces hay un montón de 
problemas con el dinero. Creo a veces la gente se equivoca con el 
dinero. A veces [te dicen]: ‘Oh, me pagaste esto y esto’. A veces 
esto [causa]... problemas”.

Entrevista de Grupo en CommUniverCity

Nutrición
Costo, tiempo
Muchos de los participantes en las entrevistas de grupo indicaron 
que la nutrición era una prioridad para ellos y sus familias. La 
mayoría de ellos afirmó estar consciente de la importancia de 
una dieta saludable para ellos mismos y especialmente para sus 
niños. Una mujer, al hablar sobre cómo espera evitar que su hijo 
se vuelva obeso como ella, manifestó: “Trato de que coma frutas 
todos los días. Gracias a Dios de que les gustan las frutas y de 
que no les gusta tanto la carne. Y muchas verduras”. Sin embargo, 
hubo respuestas que indican que existen factores que a menudo 
son un obstáculo para que los participantes puedan ofrecer comi-
das saludables y nutritivas a sus familias. Muchas de las mujeres 
afirmaron que el alto costo de los alimentos saludables les impide 
ofrecerlos siempre a sus hijos. Una de las mujeres dijo: “Para 
mantenerse saludable hay que gastar mucho dinero”. Otro de 
los participantes dijo: “[Debido a los salarios] la gente no puede 
ofrecer a sus hijos alimentos saludables, porque nos resultan 
inaccesibles”. Los participantes también citaron la falta de tiempo 
como una barrera para preparar alimentos saludables. Una de los 
participantes explicó que a menudo sus hijos llegan a casa con 
hambre y que si ella no tiene el tiempo necesario para prepararles 
algo, no puede garantizar la calidad nutritiva de lo que les sirve. 
Otra mujer dijo: “En casa no comemos saludable todo el tiempo 
porque cada quien está ocupado en su trabajo”. 

Alimentos orgánicos
Interés, educación
La mayoría de los participantes mostró interés en contar con una 
mayor posibilidad de adquirir alimentos orgánicos donde viven. Dos 
de los participantes mencionaron que ellos preferirían comprar hortal-
izas libres de productos agroquímicos y que creen que las hortali-
zas orgánicas son más nutritivas que las convencionales. Muchas de 
las mujeres también mencionaron que les gustaría educarse e infor-
marse más sobre los alimentos orgánicos. Una de las participantes 
señaló que a ella le gustaría educarse más en cuanto a lo que es 
orgánico y lo que no; en tanto otra participante manifestó que no está 
muy familiarizada con los productos orgánicos. Muchos de los partic-
ipantes compartieron la siguiente opinión: “Si pudiera adquirirlas, por 
razones de salud preferiría que las verduras no tuvieran ninguno de 
esos productos químicos”.

Cultivar los alimentos
En el hogar, huertas comunitarias
Cuando se les preguntó a los participantes si tenían la posibilidad 
de cultivar sus propios alimentos, dos de ellos indicaron que ya lo 
hacían en sus hogares. Una de ellas describió cómo dos de sus hi-
jos le ayudan a plantar la huerta casera y que pensaba que involu-
crarlos en este proceso desde que están bien pequeños contribuirá 
a que desarrollen hábitos alimentarios saludables cuando crezcan. 
Otros participantes se mostraron muy interesados en la posibili-
dad de cultivar sus propias verduras o adquirirlas en una huerta 
comunitaria. Muchas de las mujeres manifestaron que trabajar en 
una huerta comunitaria mejoraría su oportunidad de adquirir de 
frutas y verduras, y les ayudaría a enseñarles a sus hijos formas de 
cultivar y consumir alimentos saludables. Otra de las participantes 
añadió: “Y porque, pues, a veces podemos incluir a nuestros hijos 
[en el cuidado de la huerta]. 
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Alternativas a los 
productos lácteos y 
a la carne
Muchos de las participantes afirmaron que en la actualidad ad-
quieren y consumen productos alternativos a los lácteos, como los 
hechos a base de soya y la leche de almendra. Una mujer afirmó 
que su marido es intolerante a la lactosa, y otra dijo que solo 
puede encontrar alternativas a los productos lácteos en las grandes 
tiendas de abarrotes. Otra mujer mencionó que se puede comprar 
leche de origen vegetal y que esta no se arruina.
Muchas de las mujeres informaron consumir productos alterna-
tivos a la carne, principalmente derivados de la soya. Uno de los 
participantes dijo que consumir soya tiene beneficios nutricio-
nales. Otro participante manifestó que en realidad hasta puede 
resultar más barato: “Por ejemplo, una de las cosas, como las 
alternativas a la carne como es la soya, hay tantas cosas que se 
pueden preparar con soya. Una que me encanta es el ceviche. El 
ceviche queda igual si lo preparas con pescado u otra cosa. Son 
los mismos ingredientes, pero sin pescado... es muy bueno. Pero 
hay tantas cosas que uno puede hacer; puedes preparar las mismas 
cosas”.

Recomendaciones 
para aumentar el 
acceso a los alimentos
La respuesta más común a la pregunta sobre cómo podría aumentarse 
el acceso a los alimentos en estas comunidades fue aportar más 
información. Más concretamente, un participante afirmó: “Tal 
vez, si tuviera más información sobre cuándo funcionan esos mer-
cados [mercados del agricultor], sería muy bueno saberlo”. 
Otros participantes expresaron interés en aprender más sobre nu-
trición y sobre cómo preparar comidas saludables. Muchos otros 
señalaron que es necesario que se abran más tiendas de abarrotes 
como Mi Pueblo o Whole Foods Market en sus vecindarios. 
Finalmente, un participante expresó que si a los miembros de la 
comunidad se les ofreciera más información sobre las huertas 
comunitarias y la oportunidad de participar en ellas como vo-
luntarios, eso le permitiría a la gente tener un mayor acceso a los 
alimentos saludables.

*El programa Servicios Comunitarios del Sagrado Corazón se 

fundó en 2009 con el fin de impartir conocimientos y recursos a 

familias de bajos recursos tomando en cuenta sus especificidades 

culturales, para que puedan cultivar frutas y verduras orgánicos 

saludables en sus propios hogares. Han plantado más de 

350 huertas familiares por toda la ciudad de San José. 

Ayudas
Varios miembros de la comunidad afirmaron haber recibido algún 
tipo de ayuda en el pasado o la reciben actualmente. Las fuentes 
de ayuda más comunes fueron el programa La Mesa Verde*, un 
programa del Servicio Comunitario del Sagrado Corazón [Sacred 
Heart], y de la propia despensa de alimentos del Centro Comuni-
tario Sagrado Corazón. Los participantes que dijeron recibir ayu-
das de estos dos programas mencionaron que realmente les gustan 
ambos servicios, y en particular les agrada cómo el programa 
La Mesa Verde ayuda a instruir a los miembros de la comunidad 
sobre cómo cultivar sus propios alimentos. Otra participante ma-
nifestó que ella valora los servicios que presta Sagrado Corazón 
porque ahí ofrecen capacitaciones, recursos y sonríen. Dos de las 
participantes informaron haber usado los servicios del programa 
Mujeres, Bebés y Niños (WIC, por sus siglas en inglés) y que este 
les ayudó considerablemente. 

Otros participantes que informaron haber recibido ayudas guber-
namentales en el pasado, narran experiencias bastante distintas. 
Una mujer calificó como “humillante” la experiencia de buscar 
ayuda en una oficina de servicios sociales para pagar una factura 
médica. Otro participante indicó: “Hace muchos años, creo que 
más de veinte, recibía asistencia social (Welfare), por ejemplo, 
o algo parecido. Pero me sentí tan humillado que es... ir a una 
de esas agencias donde te hacen sentir como un desamparado, 
[como] una desposeído. Y el ambiente era tan hostil”.  Unos 
pocos participantes mencionaron que para ellos era importante 
trabajar duro y no recibir ayudas para que otras familias que las 
necesitaban más pudieran recibirlas.

Una mujer describió su experiencia en WIC cuando pensaban que 
su hija tenía bajo peso:
 “A mi hija le gustan mucho las verduras... y pesaba una libra 
menos de lo que se suponía debía pesar. Y la nutricionista me 
decía en WIC que debería darle de comer pizza a mi hija, trocitos 
de pollo empanizado, todo con grasa para que aumentara de peso. 
Y yo le dije: ‘Pero eso es contraproducente’”. La nutricionista le 
preguntó que si quería que su hija aumentara de peso, y ella le 
explicó que no quería que su niña tuviera el colesterol alto como 
su hijo y que quería que su hija estuviera sana. A esta participante 
le preocupaba que muchas personas que ocupan los servicios de 
WIC crean estas cosas porque consideran a la nutricionista como 
una experta.
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Entender las consecuencias
“Porque si no comemos bien, tendremos problemas de colesterol alto, 
diabetes, porque estamos comiendo (... no muy saludable) así que 
al final, somos un ejemplo para nuestros hijos, y ellos van a per-
petuar lo que están viendo. Así que está mal, pensar en la pobreza, 
es un reto, ¿verdad?”. 

 “Creo que la diabetes, al igual que las otras enfermedades, no es 
un problema personal sino colectivo”.

 “Y creo que todas esas comidas rápidas, como las de McDon-
ald’s, son todas dañinas. Pero no nos damos cuenta de ello; de 
que una hamburguesa, ¡cuántas calorías!, y las papas fritas. Y son 
buenas porque uno se acostumbra a ellas”.

 “Pues también aquí cerca no hay tiendas donde vendan frutas y 
verduras frescas. Siempre se pueden encontrar tiendas pequeñas 
donde venden chocolates y papas tostadas, y también McDonald’s 
y Burger King. De esas hay por todas partes”. 

 

“Así que ahora, pues es un poco... es como luchar contra, pues, 
lo que uno ve en televisión; mucha propaganda sobre comida, 
hamburguesas y todo eso. Así que es como... pero se puede hacer, 
se puede, poco a poco. Yo, en mi caso, como otros, nos estamos 
habituando a comer alimentos saludables”. 

 “Otra cosa que noté, porque yo voy a Káiser, ¿verdad? Y me 
dicen: ‘Tiene presión alta’. En vez de decirme cuáles eran mis op-
ciones, en vez de decirme eso, lo que me dicen es: ‘Tómese esta 
pastilla’. ¡No! Lo que yo quiero es saber qué otras opciones tengo 
para luchar contra esta enfermedad, ¿verdad? Es decir, okay, sé 
que tengo que irme a la Internet para obtener esa información. 
Pero antes no teníamos esa posibilidad. Saber que no debería 
comer ni sal ni queso y las cosas que no debería ponerle a mis 
comidas”.

Discusión
Una cosa es segura: los miembros de la comunidad entrevistados estaban muy conscientes de
lo que estaba sucediendo en sus vecindarios y de la importancia de su dieta para su salud.

Evento organizado por Somos Mayfair sobre los almuerzos escolares saludables.



7Un espacio para la expresión comunitaria

Miembros de Somos Mayfair se mantienen en forma en su Zumbathon de 2014

Adaptarse a una 
dieta saludable
Muchos de los participantes en nuestras entrevistas de grupo 
dijeron que antes comían de forma más saludable y que cultiva-
ban muchos de sus propios alimentos en sus países de origen. 
Desgraciadamente, tras llegar a los Estados Unidos tuvieron que 
acostumbrarse a consumir más alimentos procesados.
“En mi caso es lo mismo. Pues se trata de un proceso. Ahora pre-
fiero una comida saludable. Y ahora estoy aprendiendo que una 
comida saludable no tiene que saber mal si uno sabe cómo prepa-
rarla, y podemos hacer cambios. El pozole, por ejemplo; podemos 
adaptarlo. Hacerlo con verduras; sabe bien. Lo que tenemos que 
hacer es aprender a preparar las cosas. Porque saben tan bien una 
vez que ya sabes prepararlos, o simplemente puedes hacer una 
ensalada. Sabe deliciosa cuando sabes prepararla bien y los niños 
se la comen sin problemas”.

Para sus niños
“¿Así que qué hago si llego a casa y están los niños y no sé qué 
darles de comer? Es algo que estoy transmitiendo, estoy sirvien-
do de ejemplo para mis niños y para mi comunidad, y para el 
mundo, a fin de cuentas. Entonces creo que se trata de varias 
cosas juntas. Es la falta de información, que los lugares de salud 
pública deberían enfocarse en cómo alimentar mejor, en cómo 
balancear nuestras comidas, eso. Sí, nos enseñan el cartel, que 
aquí está la pirámide (alimentaria), eso es lo que debo comer, sí. 
Pero, por ejemplo, nuestra comunidad, nuestros niños, mis niños; 
no comemos ensalada, no comemos verduras, no comemos frutas. 
Y cuando comemos frutas, les ponemos un montón de azúcar...”

Principios éticos
Food Empowerment Project es firme en su posición de que la gente 
merece tener opciones alimentarias que no comprometan sus 
principios éticos. Dos de los participantes mencionaron que sus 
hijos eran vegetarianos o veganos. Otro dijo que a su hija no le 
gustaba la carne.

Durante el almuerzo, una de las participantes comentó que su hija 
era vegana y que tuvo que aprender a cocinar para ella. Añadió 
que a su hija le gustaba la carne pero no la comía debido al trato 
que se da a los animales. Expresó que ella y su esposo han apren-
dido mucho de su hija. Al principio no la apoyaban y le decían 
que una persona no puede cambiar el mundo. Su hija les dijo que 
eso no importaba; lo que importa es lo que uno hace. Cambiarse a 
sí mismo.
“... Mi hija no quiere comer carne... por lo tanto me he tenido 
que acostumbrar un poco a no darle carne, y yo todavía la como 
pero ella no. Así es que a mí me resulta algo más difícil y preparo 
comida para ella y otra comida para los demás. Por lo tanto, sí, 
a veces pienso seriamente sobre cuál sería la mejor manera de 
adaptarnos a comer comidas alternativas; comidas a base de 
soya, porque aparte de ser más barato, es alternativo. Y ahora lo 
consumo; la alternativa que siempre compro es soyrizo; chorizo 
de soya. Y también lo preparo o lo consigo en la tienda. Y la carne 
de soya, estoy tratando de aprender a cocinarla y prepararla mejor 
para que tenga buen sabor, porque es una alternativa y es más 
barata. Es barata porque no tengo que ir tanto a la tienda; solo te 
tendrás que adaptar. Tienes que adaptarte. Pero la leche de soya 
también es buena y también la uso”.



8 Bringing Community Voices to the Table

Recomendaciones
Las siguientes son algunas de nuestras recomendaciones (algunas de ellas 
sugeridas por los participantes) formuladas a partir de estas entrevistas de grupo:

• La ciudad debería esforzarse por crear más huertas comunitarias que acojan a to-
das las personas y funcionen en aquellas comunidades más afectadas por la falta de 
acceso a frutas y verduras frescas.

 • El concepto de trueque, que mostró que las comunidades se cimentan en las 
    expectativas sociales de la reciprocidad y la mutualidad, debería resaltarse como un 
    valor comunitario y podría promoverse como una de las soluciones.

• Clases de cocina para enseñar a los participantes a preparar frutas, verduras y comi-
das veganas, y donde también puedan compartir recetas saludables.

• El programa de Mesa Verde pareció ser muy exitoso entre quienes participaron en 
él. Dicho programa no solo permitió a los participantes cultivar sus propios alimentos 
sino que les ofreció clases de nutrición. Los participantes disfrutaron esta experiencia 
y aprendieron de ella.

• Información sobre el término “orgánico” que sea bilingüe y que tome en cuenta las 
especificidades culturales. Dicha información debe incluir a los productos agroquími-
cos y sus efectos sobre los trabajadores agrícolas.

• Se debe alentar a los centros educativos a que conversen con los padres de familia 
sobre temas de la salud y la alimentación saludable.

• Educar a los empleados de WIC y a otros proveedores de servicios similares sobre 
la alimentación saludable y, si los niños son veganos, sobre cómo respetar su dieta. 
Debido a que en los programas con financiamiento gubernamental se promueve 
intensamente el consumo de la leche, debería educarse a los empleados de dichos 
programas sobre la intolerancia a la lactosa.

• Una de las recomendaciones que hicimos provocó el rechazo de las participantes en 
las entrevistas de grupo. Habíamos discutido sobre un nuevo programa en Baltimore 
en el que los participantes podían ordenar sus víveres en línea y recogerlos en alguna 
biblioteca local. Sin embargo, cuando se les preguntó si usarían un programa como 
este, muchas de las participantes coincidieron en la siguiente opinión: “Quiero ver la 
comida, tocarla y olerla”.



Otras recomendaciones
Estas recomendaciones se formularon a partir de nuestro informe 
y del trabajo de otras organizaciones: 

• Ofrecer información bilingüe sobre la intolerancia a la lactosa, que incluya los sínto-
mas, alternativas veganas disponibles (Ej., sin colesterol). 

• Información bilingüe sobre los beneficios de comer frutas y verduras. 

• Información bilingüe sobre fuentes alternativas de proteínas, tales como las lentejas, 
los frijoles, etc. Ofrecer información y sugerencias sobre la nutrición que tengan rele-
vancia cultural en las áreas que reciben los servicios. 

• Programa “Duplica tu dinero” (Double bucks) con el que las ayudas recibidas a través 
del programa EBT rendirán más si se gastan en alimentos saludables. 

• Cuando intente establecer un vínculo con los vecinos, pruebe con organizar convivios 
colectivos en los que la gente solo tendrá que preparar un plato y aun así comerán 
de forma saludable. 

• Puestos de verduras en los que se revenden productos de las fincas en otros 
vecindarios de modo que puedan estar en distintos lugares en días distintos. 

• Integrar la alimentación saludable y la educación en programas de servicios sociales y 
organizaciones que ya funcionen, incluyendo a los centros educativos.

• La ciudad, el estado y las agencias federales deberían aprobar legislación que ga-
rantice un salario digno para todos los trabajadores, independientemente de si son 
empleados públicos o privados.

• Los organizadores de los mercados del agricultor necesitan esforzarse por bajar los 
precios de los productos de modo que los vecinos de las cercanías puedan permitirse 
comprar verduras frescas (un par de mercados del agricultor no han tenido éxito en 
una de estas áreas).

• Los mercados del agricultor deberían organizarse teniendo en cuenta el acceso a 
través del transporte público. Si los mercados del agricultor se están organizando 
para facilitar el acceso a los alimentos saludables, lo ideal sería que las comunidades 
encuentren maneras de ayudar a sus vecinos a tener acceso a los medios de trans-
porte para que realicen sus compras.

• Los mercados del agricultor deberían ofrecer alimentos que reflejen la composición 
cultural de la comunidad.

• Disponer de aparcabicicletas (bike racks) en los mercados del agricultor y en todas las 
tiendas de modo que quienes acudan a estos lugares en su bicicleta, la puedan dejar 
en un lugar seguro mientras hacen sus compras.
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