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¿Qué es Cactus Cares?
Cactus Cares es una organización 501(c)(3) sin fines de lucro, cuidadosamente 

fundada, suscrito y respaldado por Cactus Feeders, 100 % propiedad de los 
empleados

Cactus Cares es una organización sin fines de lucro 501(c)(3) comprometida con 
alimentar a un mundo hambriento, comenzando con familiares, amigos y veci-
nos en nuestras propias comunidades en los Estados Unidos. Colaboramos con  
fundaciones e instituciones a nivel local para garantizar una fuente de alimentos  
 más sostenible a largo plazo. Ya sea brindando apoyo 

continuo para las despensas de alimentos locales, 
donaciones directas de carne de res y cerdo, es-

tableciendo y facilitando subvenciones y becas 
para jóvenes universitarios o interesados   en la 

tecnología, o incluso guiando a otros para 
que sean mejores líderes en sus propios 

comunidades, mejorando tangiblemente  
el bienestar de aquellos a quienes servi-
mos es el centro de nuestra atención.

Dentro de nuestras 
comunidades locales, Cactus 
Cares se enfoca en cuatro 
pilares de apoyo: alivio del 
hambre, becas y educación,

Liderazgo y Renovación.

Misión

Valores

Impacto desde 2020

136,500
libras donadas

546,000
porciones donadas

49,000
familias alcanzadas
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Carta del Director 
Ejecutivo

Queridos accionistas,

“Por los números” es una frase utilizada 
por las organizaciones para describir 
los resultados de sus esfuerzos en un 
período de tiempo específico. Los 
números se utilizan para informar el 
desempeño fiscal, el alcance público 
y el desempeño general. Los números 
pueden comunicar el logro de objeti-
vos, informar con precisión sobre los 
resultados de un programa y ayudar a 
establecer el rumbo para el futuro.
Siento que es importante comunicar 
los números cada año a nuestros 
socios y al público que ha crecido para 
apoyar nuestros esfuerzos. Nuestros 
socios comprometen recursos valiosos 
a través de sus donaciones de dinero 
o tiempo y los números son la mejor 
manera de comunicar ampliamente el 
impacto de sus recursos.
Pero, ¿qué significan los números?

546 000 porciones donadas desde 
2020. 546 000 es una gran cantidad, 
pero está compuesta por 546 000 per-
sonas que se han visto afectadas por 
estas comidas. Este número representa 
a los estudiantes universitarios que 
trabajan para alimentar a sus compa-
ñeros en el campus que experimentan 
inseguridad alimentaria. Representa 
despensas de alimentos que trabajan 
arduamente para servir a los de esca-
sos recursos en su comunidad. Repre-
senta refugios para personas sin hogar 

que alimentan a hombres, mujeres y 
niños que de otro modo estarían en la 
calle durante la noche.

136 000 libras donadas desde 2020. 
Este número representa 136 000 libras 
compradas por parte de nuestro 
P.O.W.E.R. socios del programa. Cada 
libra comprada no solo alimenta a los 
necesitados de nuestra comunidad, 
sino que también respalda los pro-
gramas de ciencia animal y ciencia de 
la carne en cada una de nuestras uni-
versidades asociadas. Al comprar estas 
libras, hemos escuchado testimonios 
de poder mantener a los estudiantes 
trabajadores durante años con presu-
puestos difíciles, así como de poder 
ofrecer oportunidades de aprendizaje 
adicionales a los estudiantes cuando 
hay una salida conocida para el pro-
ducto que están procesando. 
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Carta del Director 
Ejecutivo (cont.)

325 bolsas proporcionadas cada fin de 
semana. Snak-Kits en Carolina del Sur 
ha seguido creciendo y prosperando. 
Se han ampliado para proporcionar 
325 bolsas de alimentos cada fin de 
semana. Estas bolsas ayudan a los es-
tudiantes con inseguridad alimentaria 
a cerrar la brecha desde su almuerzo 
escolar el viernes hasta que coman 
su desayuno proporcionado por la 
escuela el lunes. 

150 donantes en 2022. Este número 
representa 150 generosos donantes 
que han hecho posible nuestro tra-
bajo. Sin las contribuciones de cada 
uno de nuestros donantes, nuestro tra-
bajo no sería posible. Estos donantes 
han hecho posible los impactos que se 
muestran en los números anteriores.

48 becas otorgadas en 2022. Este 
número representa 48 estudiantes 
que están trabajando para continuar 
su educación. Nuestros ganadores 
de becas representan a un graduado 
universitario de primera generación 
en su familia, sirviendo a su comuni-
dad en el campo de la medicina. Un 
estudiante de posgrado que trabaja en 
agricultura ayudando a alimentar a un 
mundo hambriento. Otro estudiante 
que trabaja para obtener su certificado 
de soldadura para poder trabajar en 
un sector crítico de nuestra comuni-

dad. Otro quiere ayudar a enriquecer 
la vida de nuestros escolares ense-
ñando música.

1 misión Cuando alimentamos, 
servimos, cuidamos y mejoramos el 
bienestar de familias, amigos y vecinos 
de manera sostenible, hacemos de 
las comunidades en las que vivimos y 
trabajamos un lugar mejor para todos 
nosotros.
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Desafío #GiveAHam

2,000 libras 20 Organizaciones

Unirse al Consejo Nacional de Productores de Carne de Cerdo (NPPC) anual 
“Give-A-Ham” campaña y desafío en redes sociales, Cactus Cares desafió a la
empleados de Cactus Feeders y Cactus Family Farms para donar jamones a
organizaciones que atienden a personas con inseguridad alimentaria. Cactus 
Cares igualó cada donación para amplificar aún más el impacto del grupo.

¡Gracias a los más de 35 empleados que aceptaron el desafío #GiveAHam este 
año! Cactus Cares igualó cada uno de los jamones donados y juntos pudimos 
donar más de 400 jamones a despensas y héroes de nuestra comunidades!
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Segundo Torneo Anual 
de Golf Cactus Cares

Este año Cactus Cares 
organizó la Segunda Conferencia 

Anual Torneo de golf Cactus Cares para 
ayudar a recaudar fondos para continuar 

luchando para eliminar la inseguridad ali-
mentaria en nuestras comunidades locales. 

El evento se llevó a cabo el jueves 18 de agosto. 
Entre nuestros increíbles competidores en equipo, 

la caja de carne premios que se obtuvieron de 
Raider Red Meats en Texas Tech, nuestros generosos 

patrocinadores, nuestro maravillosos voluntarios y el 
hermoso clima, ¡todos lo pasamos muy bien! ¡Gracias 

a todos los que ayudaron a hacer esta recaudación de 
fondos posible!

¡Construir comunidades sólidas a través de eventos 
divertidos como este torneo de golf es lo que consid-
eramos un verdadero hoyo en uno! ¡Gracias a todos 
nuestros patrocinadores y competidores del equipo por 
hacer posible este evento!

Juntos recaudamos más de $55,000 para continuar 
luchando contra la inseguridad alimentaria en 

nuestro comunidades!

¡Marquen sus calendarios para asistir a nuestro 
Torneo 2023 el jueves 17 de agosto!

Save the Date: August 17th, 2023
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Segundo Torneo Anual 
de Golf Cactus Cares

¡Gracias a todos los que participaron en el Torneo de 
Golf Cactus Cares este año! ¡Nuestro trabajo no sería 

posible sin nuestros generosos patrocinadores! 
¡Esperamos verlos a todos de nuevo en 2023!

Un enorme agradecimiento a 
nuestros patrocinadores del 

título del Torneo de Golf Cactus 
Cares 2023:



Ubicado en Manning, Carolina del Sur, Snak-Kit se fundó en 2019 para 
ayudar a aliviar el hambre de fin de semana en el distrito escolar local. 
Nuestra inversión en los últimos años ha permitido a Snak-Kit aumentar 
la cantidad de niños que reciben bolsas de comida los fines de semana 
de 25 niños por semana a 325 niños por semana. ¡Nuestro objetivo es 
continuar haciendo crecer este programa para expandirse para apoyar a 
más niños en edad escolar necesitados dentro del Condado de Claren-
don! En 2023, uno de los objetivos de Snak-Kit es continuar aumentando 
las oportunidades para que el público se involucre.

En 2021, lanzamos el eslogan de marca para programas como Snak-Kit 
como “Powered by Cactus Cares”, busque este eslogan en 2023 a medida 
que continuamos desarrollando programas en todo el país.
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SNAK-KIT
Snak-Kit es una organización local comprometida a propor-

cionar alimentos de fin de semana para ayudar a disminuir el 
hambre, para que los niños en edad escolar puedan concen-

trarse en su aprendizaje.



¡Gracias por su 
generoso apoyo!
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325
bolsas 

empacadas por 
semana

¡Ayúdenos a servir a los estudiantes del condado de Clarendon involu-
crándose con Snak-Kits!

Aquí hay algunas opciones sobre cómo puede participar:

• Done ahora escaneando el código QR a continuación. Por tan solo $ 
6, puede proporcionarle a un niño en el condado de Clarendon una 
bolsa de comida para el fin de semana

• ¡Sea voluntario para una de nuestras noches de empaque! ¡Las noches 
de empaque ocurren una vez al mes en la Iglesia Bautista Home 
Branch! ¡Comuníquese con snakkit4schools@gmail.com para obtener 
la información más reciente sobre el empaque!

¡Involúcrese! 
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Proyectos 2022

Este año nos entusiasmó lanzar un palito de 
cerdo de la marca Cactus Cares para usar en 
nuestras donaciones de Iowa y el sudeste. Este 
palito de cerdo será incluido en las bolsas de 
comida de fin de semana de Snak-Kit en 2023.

Este palito se lanzó durante una asociación con 
Wholestone Foods, donde ayudamos a empa-
car 5,000 bolsas que se entregarán a los niños 
de las Escuelas Públicas de Fremont que re-
ciben alimentos inseguro los fines de semana.

Palitos de cerdo con la marca 
Cactus Cares

Muchas gracias a todos los que ¡Se ofreció 
como voluntario para trabajar en uno de 
nuestros eventos de Concesión Sod Poodle 
este año! Cada año, las organizaciones sin 
fines de lucro tienen la oportunidad de traba-
jar puestos de comida en los juegos de Sod 
Poodle para ganar las propinas recaudadas y 
un porcentaje de las ganancias de la noche. 
Si usted está interesado en ser voluntario 
para una de nuestras noches de concesión de 
2023, comuníquese con Wayne o Shelby al
CactusCares@cactusfeeders.com.

Concesiones de caniche de césped

¡Este año estábamos encantados de trabajar en una 
variedad de proyectos que reflejan nuestra misión de 

ayudar a erradicar la inseguridad alimentaria en nuestra 
comunidad local!
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Programa Feria del 
Cerdo

¡Seleccionar cerdos de engorde para la feria siempre es emocionante para los ni-
ños que participan en 4-H y FFA, y aún más emocionante para Cactus!

Cactus Family Farms se enorgullece de
contribuir al programa Fair Pig para 
miembros de 4-H y FFA en varios con-
dados y comprende el valor de estos 
programas para la juventud local. El 
programa se ofrece a través de las Ofi-
cinas de Extensión de la Universidad 
Estatal de Iowa.

Cada participante en el programa 
recibe hasta 4 cerdos de engorde 
entregados en abril durante el pesaje 
de cerdos de la feria del condado. A 
cambio, donan $ 40.00 a Cactus Cares 
al final del proyecto cuando venden 

los cerdos a través de la subasta de 
la feria del condado. Este año, Cactus 
Family Farms seleccionó 66 cerdos de 
engorde para jóvenes en los condados 
de Adams, Clarke, Decatur y Wayne en 
Iowa.

Los programas 4-H y FFA ayudan a 
los niños de nuestras comunidades 
a aprender cómo criar y asumir las 
responsabilidades del cuidado de los 
cerdos. El programa de cerdos
de feria para los jovenes
de 4-H y FFA. El programa les da la 
oportunidad de competir e interactuar 
con otros niños para ver cómo crece 
cada animal y cómo compite en la feria 
de su condado. Esto les da a los niños 
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Programa Feria del 
Cerdo

¡Seleccionar cerdos de engorde para la feria siempre es emocionante para los ni-
ños que participan en 4-H y FFA, y aún más emocionante para Cactus!

un vistazo a la producción de carne de 
cerdo desde el tamaño del cerdo de 
engorde hasta el peso de mercado.

“Los cerdos de Cactus suelen hacerlo 
muy bien en el indice de ganancia y
competencias”, declaró Chad Wiig, 
Gerente de Producción de Cactus. 
“Siempre es genial ver la emoción en 
el rostro de cada niño cuando eligen 
a sus cerdos en el pesaje. Ver a los 
cerdos cargados y llevados a muchas 
granjas en la comunidad circundante, 
brindarles a estos niños esta experi-
encia hace que todo valga la pena”, 

afirmó.

Después de la conclusión de la 
exhibición, los cerdos 4-H y FFA se 
venden en la subasta de la feria del 
condado. Este año, Cactus Cares 
compró varios cerdos a través de la 
subasta. Estos cerdos luego se proce-
saron en carne de cerdo molida que se 
distribuyó a la despensa de alimentos 
de Osceola administrada por el pastor 
Pete.

Esto creó un círculo completo con los
animales y nos permitió apoyar a los 
miembros de 4-H y FFA a través de su 
educación sobre la crianza de cerdos, y 
también, apoyar nuestra despensa de 
alimentos local con una gran donación 
de proteínas.
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Asociaciones

Cactus Cares colabora con fundaciones de nivel local e 
instituciones para garantizar una mayor

fuente sostenible de alimentos a largo plazo.

En 2022, Cactus Cares tuvo la oportunidad de asociarse con numerosas opera-
ciones de clase mundial enfocadas en mejorar tangiblemente las comunidades 
donde se encuentran nuestra familia, amigos y vecinos. Este informe anual de-
staca algunas de estas asociaciones.

Cada año, somos patrocinadores orgullosos 
de Emi’s Disparo de color! Emi’s Color Shoot 
es un evento deportivo de arcilla en Amarillo, 
Texas para brindar apoyo y concientización al 
Texas Scottish Rite Hospital for Children.

Nuestra pasión y apoyo están inspirados por 
nuestra dedicación y amor de los empleados 
por esta causa. ¡Tenemos ganas de volver el 
año que viene!

Emi’s Color Shoot

En 2022, agregamos la Misión de la Sagrada 
Familia en Omaha a nuestra lista de socios. 
Esto comenzó con una donación de 270 
libras de jamones para hacer sándwiches. 
La Misión de la Sagrada Familia alberga un 
programa de extensión que ofrece almuerzo 
a unas 260 personas cada día, de lunes a 
viernes.

Misión de la Sagrada Familia - Omaha



Podcast

Obtenga más información 
sobre Cactus Cares escuchando 
este episodio de Casual Cattle 
Conversations con Wayne Craig, 
director ejecutivo, y Shelby 
Padgett, directora de program-
ación. ¡Escanea el código QR de 
arriba para acceder al episodio 
ahora!

PO
D

CAST
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State Fair of Texas 
Beef Skill-a-Thon

ISU AASV Club

American Meat Science Association
Student Leaders Connecting (SLC)

Este año nuestro equipo de Cactus 
Cares tuvo la oportunidad de hablar 
en el programa de Líderes Estudi-
antiles Associación de Ciencia de 
Carne de América. Esta conferencia 
consistió en 100 estudiantes de 
ciencias de la carne de todo el país. 
Fue una gran oportunidad para 
compartir la historia de nuestro 
P.O.W.E.R. Programa y las asociacio-
nes con laboratorios de carne 
universitarios.

Este año, tuvimos el honor de
patrocinar el Concurso de Ha-
bilidades de Ganado de Carne 
de la Feria Estatal de Texas que 
evaluó a los concursantes sobre 
su conocimiento del ganado de 
carne, nutrición y la industria 
de la carne. Nuestro patrocinio 
proporcionó becas a los tres 
primeros concursantes en el 
senior división.

¡Gracias a ISU AASV por
recibiendo a Rod de nuestro 
equipo de Cactus Cares y al Dr. 
Daniel Boykin de Cactus Family 
Farms el 14 de octubre! ¡No-
sotros disfrutamos la oportuni-
dad de hablar con el grupo y
proporcionamos hamburguesas 
de cerdo para su evento el 15 de 
octubre!

  DALLAS

KAN
SA

S CITY



¡Gracias a 
nuestros socios 

de laboratorios de 
carne universitari-
os en todo el país!
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Cactus Cares 
P.O.W.E.R. Program

¿Qué es el programa?
El programa de Cactus Cares P.O.W.E.R.,
anteriormente conocido como Uni-
versity Meat Lab Program, se inició en 
marzo de 2020 cuando comenzamos 
a obtener carne molida de West Texas 
A&M Meat Lab- Doc’s Prime Cuts. En 
este programa, compramos proteína 
de laboratorios de carne universitarios 
y donamos el producto a bancos de ali-
mentos locales y otros organizaciones.

Más de 27,000 
libras obtenidas 

en 2022

Más de 108.000 porciones
donadas en 2022

Suministros alrededor de 36 
organizaciones locales con 
carne

Continuando con la 
expansión en 2023

Esto crea un efecto de multiplicación: 
somos capaces de apoyar ambos 
educacion agricola y despensas de
alimentación usando el mismo dólar. 
El programa comenzó con WTAMU y 
desde entonces se ha expandido para 
incluir ocho universidades de todo el 
país.

Efecto de multiplicación
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4,000
libras compradas para inicia-
tivas locales de alimentación 

en 2022

La Universidad West Texas A&M fue el primer laboratorio de carne con el que 
nos asociamos y sigue siendo uno de nuestros socios más fuertes. Este año 
obtuvimos 4,000 libras de carne de Doc’s Prime Cuts. Esta carne se utilizó para 
servir 14 organizaciones diferentes en el área del Panhandle de Texas. Cada una 
de estas organizaciones fue seleccionada por un empleado-propietario. Más 
información sobre algunos de estas organizaciones se puede encontrar en las 
próximas páginas.

¡Este año también presentamos P.O.W.E.R. etiquetas del programa para carne 
molida de res y cerdo donadas a través de la Universidad West Texas A&M!

Universidad West Texas A&M
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Eastridge Mission Center

Tillie Project

Project Hope

WTAMU On-Campus 
Food Pantry

El Proyecto Tillie se gestiona a 
través de Snack Pak 4 Kids. Este 
proyecto tiene como objetivo 
ayudar a los abuelos de Amarillo 
ISD que están criando a sus
nietos y por esas circunstancias 
se encuentran en situación de 
inseguridad alimentaria.

Después de establecer nuestra 
relación con Doc’s Prime Cuts, su
liderazgo se acercó a nosotros 
con la oportunidad de ayudar 
a suministrar proteínas a la 
despensa de alimentos WTAMU 
On Campus. Estamos encanta-
dos de continuar suministrando 
proteínas a los estudiantes, pro-
fesores y personal de WTAMU 
durante todo el año.

EMC continúa suministrando 
cajas de comida a las personas 
confinadas en su comunidad. 
Nos aseguramos de que la carne 
molida esté incluida en cada una 
de las cajas de alimentos repar-
tido. La mayoría de estas cajas 
van a la tercera edad.

El proyecto de esperanza fue uno 
de los primeros socios de Cactus 
Cares y la asociación continúa hoy. 
Continuamos asegurándonos de que 
el proyecto de esperanza tenga un 
suministro constante de proteínas 
para sus destinatarios.
El proyecto de esperanza es la 
despensa de alimentos que da 
servicio a Hugoton, comunidad de 
Kansas.

AM
A

RILLO
AM

A
RILLO

CAN
YO

N
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G
O
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N

Cactus Cares ha comprado proteínas de West Texas A&M 
para apoyar a las siguientes organizaciones:
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Sharing Hope

Hamilton County 
Food Pantry

Eveline’s Sunshine Cottage

Heal The City

¡ En noviembre, estábamos encantados 
de hacer nuestra primera donación a la 
despensa de alimentos del condado de 
Hamilton en Syracuse, Kansas! Nuestras 
donaciones consistirán en 400 libras de 
carne molida cada trimestre.

“Esto es un cambio de juego para no-
sotros. Nuestro mayor factor limitante 
es la proteína asequible para nuestras 
canastas”, dijo Lora Horton, presidenta 
de la despensa de alimentos del con-
dado de Hamilton.

¡Somos orgullosos patrocinadores 
de los filetes para el evento anual 
Saddle Up & Save a Life de Heal 
the City Free Clinic cada abril! La 
misión de Heal The City es brindar 
atención médica gratuita de cali-
dad y servicios de referencia con 
dignidad y compasión a los no 
asegurados de nuestra comuni-
dad.

Compartiendo la esperanza es un 
programa para mujeres que están 
en la transición del encarcelamiento 
a la sociedad. Cuando se graduen 
del programa, Compartiendo la 
esperanza continúa ayudando a 
apoyar a las mujeres. Una forma es 
organizar una despensa de ali-
mentos para todos los graduados. 
Proporcionamos proteínas para esta 
despensa de alimentos.

¡Nos complace anunciar que 
Eveline’s Sunshine Cottage se 
ha unido a la red Cactus Cares! 
¡Estamos emocionados de pro-
porcionarles carne que se puede 
usar para su despensa de la cuarta 
semana cada mes!

AM
A

RILLO
SYRACU
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A
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Cactus Cares ha comprado proteínas de West Texas A&M 
para apoyar a las siguientes organizaciones:
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7,500
libras compradas para inicia-
tivas locales de alimentación 

en 2022

La Universidad Estatal de Iowa es actualmente nuestro principal proveedor de 
laboratorios cárnicos para operaciones en el Alto Medio Oeste. Agradecemos 
enormemente su colaboración y capacidad de respuesta a todas nuestras solici-
tudes. Juntos hemos suministrado más de 7500 libras de proteína a múltiples 
grupos en todo el estado de Iowa. Solo algunos de estos grupos son
resaltados en las próximas páginas.

Universidad del Estado de Iowa
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Beacon of Hope

MATURA

Oran Food Pantry

Osceola Food Pantry- 
Pastor PeteEl condado de Ringgold MATU-

RA Centro de Alcance está ubica-
do en Mount Ayr. Aquí operan 
una despensa de alimentos, 
conjuntamente con otros servi-
cios. Hemos trabajado con ellos 
para construir un suministro más 
consistente de proteínas para los 
beneficiarios de sus despensas 
de alimentos.

La despensa de alimentos de 
Osceola es encabezado por el 
pastor Pete. Además de funcio-
nar como despensa, también 
reparten cajas de alimentos cada 
mes. Hemos trabajado con ellos 
para asegurarnos de que la pro-
teína esté disponible cada mes 
para esas cajas.

The Beacon of Hope es el refugio 
para hombres sin hogar en Fort 
Dodge, Iowa. Su cocina depende 
únicamente de las donaciones de la 
comunidad, lo que puede dificul-
tar la planificación de las comidas 
cada mes. Un empleado de CFF nos 
informó de esto y desde entonces 
hemos proporcionado una suminis-
tro de proteína cada mes al Beacon.

Gracias a DA Pork por comunicarse 
con Cactus Cares y conectarnos con 
His Hands Food Pantry en Oran. 
No podríamos hacer el trabajo que 
hacemos sin personas como ellos 
que nos ayuden a construir conex-
iones en nuestras comunidades. DA 
Pork es un productor por contrato de 
Cactus Family Farms.
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Cactus Cares ha comprado proteínas del estado de Iowa 
para apoyar a las siguientes organizaciones:
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Murray Food Pantry

Upper Des Moines 
Opportunity Inc.

The Lord’s Cupboard 
Community Pantry

Clarke & Decatur County 
Food Pantry

En 2022, nos entusiasmó agregar 
Upper Des Moines Opportunity 
Inc en Webster City a nuestra red 
de despensas de alimentos. Es-
tamos encantados de ayudarles 
a crear un suministro sostenible 
de proteínas para sus destina-
tarios.

Primero entregamos a Clarke &
Despensas de alimentos del con-
dado de Decatur en octubre de 
2021 como parte del Mes Nacio-
nal del Cerdo. Las despensas de 
alimentos de los condados Clarke y 
Decatur son operadas por el mismo 
caballero. Estamos entusiasmados 
de seguir aumentando nuestra 
asociación con ellos.

A fines de 2020, un empleado de 
CFF nos informó que la despensa 
de alimentos de Murray estaba 
consistentemente incapaz de 
adquirir proteína. Desde entonces, 
nos hemos asociado con ellos para 
garantizar que haya un suministro 
constante de proteínas disponible 
para todos sus destinatarios.

¡La despensa comunitaria de Lord’s 
Cupboard es uno de nuestros nuevos 
socios de despensa de alimentos! La 
despensa del Señor trabaja ardu-
amente para apoyar a la inseguridad 
alimentaria en la comunidad de Fort 
Dodge. ¡Nuestra primera donación 
llenó su congelador con 500 libras de 
carne molida!
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Cactus Cares ha comprado proteínas del estado de Iowa 
para apoyar a las siguientes organizaciones:
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5,000
libras compradas para inicia-
tivas locales de alimentación 

en 2022

A través de nuestra asociación con Rosenthal Meat de Texas A&M University
Laboratorio, hemos suministrado 5,000 libras de proteína a la 12va Can. The 12th 
Can es la despensa de alimentos en el campus de Texas A&M. Esta despensa 
trabaja para apoyar a los estudiantes, profesores y personal de Texas A&M que 
pueden estar experimentando inseguridad alimentaria. Recibimos la nota ante-
rior de un destinatario anónimo del 12º Can.

Universidad Texas A&M
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Este año, Texas Tech fue el proveedor de todos los premios para los equipos de 
primer y segundo lugar en nuestro 2do Torneo Anual de Golf. También suminis-
tramos a Lubbock Impact pechugas de Texas Tech para una recaudación de fon-
dos. Lubbock Impact sirve a la comunidad de Lubbock a través de una variedad 
de medios que incluyen cupones de alimentos y una despensa de alimentos de 
emergencia.

Universidad Tecnológica de Texas

600
libras compradas para inicia-
tivas locales de alimentación 

en 2022
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300
libras compradas para inicia-
tivas locales de alimentación 

en 2022

¡Este año nos entusiasmó agregar la Universidad Estatal de Dakota del Norte a 
nuestra P.O.W.E.R. Programa! En abril, NDSU Collegiate Cattlewomen organizó 
una caminata/carrera de 5 km donde recaudaron $4,000. ¡Cactus Cares igualó 
sus $4,000 y ahora todos los $8,000 se están utilizando para comprar carne de 
NDSU Meat Science para suministrar Goods for the Herd, la despensa de alimen-
tos en el campus de NDSU, con proteína de carne de alta calidad cada mes!

Universidad Estatal de Dakota del Norte
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7,500
libras compradas para inicia-
tivas locales de alimentación 

en 2022

Este año compramos 7,500 libras de proteína del Centro de Productos Alimenti-
cios y Agrícolas Robert M. Kerr, el Laboratorio de Carne de la Universidad Estatal 
de Oklahoma. Esta proteína fue donada al Banco Regional de Alimentos de Okla-
homa y Nuestro Pan Diario en Stillwater.

¡En 2022, también nos asociamos con Oklahoma State Collegiate Cattlewomen 
para organizar una recaudación de fondos con camisetas! Todos los ingresos re-
caudados se destinan a apoyar el P.O.W.E.R. programa en OSU!

Universidad Estatal de Oklahoma
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1,200
libras compradas para inicia-
tivas locales de alimentación 

en 2022

Este año compramos 1,200 libras de proteína del laboratorio de carne universita-
rio de Nebraska lincoln. Esta proteína fue donada al Husker
Despensa. The Husker Pantry es la despensa de alimentos en el campus que 
atiende a los estudiantes, profesores y personal de la UNL. En 2022, Husker Pantry 
se expandió para incluir una segunda despensa de alimentos ubicada en East 
Campus. Nuestro programa provee suministros a estas dos despensas de alimen-
tos en el campus.

Universidad de Nebraska-Lincoln
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Nuevo 
compañero!

En el otoño de 2022, la Universidad Estatal de Mississippi se acercó a nuestro 
equipo de Cactus Cares después de escucharlos hablar en la Conferencia de 
Liderazgo de la Ciencia de la Carne Estadounidense. En el otoño, organizaron una 
recaudación de fondos de Cow Patty Bingo y ventas de camisetas para recaudar 
fondos para el evento P.O.W.E.R. programa. Cactus Cares igualará los fondos que 
recaude y el 100 % de los fondos se utilizará para comprar carne del MSU Meat 
Lab. ¡La carne será donada a la despensa de alimentos local elegida por los estu-
diantes graduados de MSU!

Universidad Estatal de Misisipi



Aimee Torres

Southwestern 
Oklahoma State 

University
Psychology

Alexandrea Shelley

Des Moines Area 
Community College

Animal Science
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Ganadores de becas
Para el año escolar 2022-2023, Cactus Cares otorgó $60,000 a 48
estudiantes que asisten a la escuela técnica o postsecundaria, el 100% de todos
los ganadores de las becas son empleados de Cactus o sus familiares.

Agustina Eizmendi

Texas Tech University
Graduate Animal 

Science

Amanda Gustin

Western Governor’s 
University

Accounting

Amanda Martinez-
Nateras

Western Illinois 
University

Law Enforcement & 
Justice Administration

Andrea Villanueva

Amarillo College
Nursing



Blakelee Sladek

Oklahoma State 
University

Animal Science (BSAG) 
Pre-Veterinary

Brandalyn Ellis

Texas A&M University
Nutrition
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Ganadores de becas
Para el año escolar 2022-2023, Cactus Cares otorgó $60,000 a 48
estudiantes que asisten a la escuela técnica o postsecundaria, el 100% de todos
los ganadores de las becas son empleados de Cactus o sus familiares.

Angie Reyna

Western Governor’s 
University
Education

Brooke Shannon

Kirkwood Community 
College
Nursing

Bryson Hervol

Iowa State University
Agricultural Business

Diego Rodriguez

South Plains College
Nursing



Ivan Zapata

Tulsa Welding School
Welding

Jacie Studebaker

West Texas A&M 
University

M. Ed. In School 
Counseling & Licensed 

Professional Counseling
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Ganadores de becas
Para el año escolar 2022-2023, Cactus Cares otorgó $60,000 a 48
estudiantes que asisten a la escuela técnica o postsecundaria, el 100% de todos
los ganadores de las becas son empleados de Cactus o sus familiares.

Heaven Raudales

Pikes Peak Community 
College

Photography

Jack Studebaker

Texas Tech University
Biology

Jackson Leman

Iowa State University
Management 

Information Systems

Jacqueline Bautista

Southwestern 
Oklahoma State 

University
Nursing



Jayden Reyna

South Plains College
Graphic Design

Jessica Frasher

Grandview University
Kinesiology
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Ganadores de becas
Para el año escolar 2022-2023, Cactus Cares otorgó $60,000 a 48
estudiantes que asisten a la escuela técnica o postsecundaria, el 100% de todos
los ganadores de las becas son empleados de Cactus o sus familiares.

Jaime Zapata Rivero

Amarillo College
Engineering

Jessinda Davenport

Des Moines Area 
Community College
Associate of Science

Kailey Hervol

Simpson College
Nursing

Kaitlyn Wesley

Texas Tech University
Graduate Animal 

Science,
Growth & Development



Karlie Venhaus

Texas Tech University
Agricultural 

Communications

Kattiana Wille

South Central College
Dental Assistant
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Ganadores de becas
Para el año escolar 2022-2023, Cactus Cares otorgó $60,000 a 48
estudiantes que asisten a la escuela técnica o postsecundaria, el 100% de todos
los ganadores de las becas son empleados de Cactus o sus familiares.

Kala Turner

TTUHSC School of 
Medicine
Medicine

Kory Kile

Oklahoma City 
University- School 

of Law
Law

Koy Shields

West Texas A&M 
University

Ag Business

Larissa Cunningham

Texas Tech University
Graduate Music 

Education



Leslie Gomez

Amarillo College
Nursing

MaKenna Kuper

University of Northern 
Iowa

Exercise Science
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Ganadores de becas
Para el año escolar 2022-2023, Cactus Cares otorgó $60,000 a 48
estudiantes que asisten a la escuela técnica o postsecundaria, el 100% de todos
los ganadores de las becas son empleados de Cactus o sus familiares.

Laura Borron

West Texas A&M 
University

General Business

Marelyn Martinez-
Nateras

Western Illinois 
University

Kinesiology

Maria Belen Lopez

West Texas A&M 
University

Agriculture & Animal 
Science

Mario Tarango

Tulsa Welding School
Welding



Omar Mendoza

West Texas A&M 
University

Computer Information 
Systems

Osten Blevins

Southwestern 
Community College

Electrical Tech
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Ganadores de becas
Para el año escolar 2022-2023, Cactus Cares otorgó $60,000 a 48
estudiantes que asisten a la escuela técnica o postsecundaria, el 100% de todos
los ganadores de las becas son empleados de Cactus o sus familiares.

Mia Torres

Milan Institute
Dental Hygienist

Reaghan Audrain

West Texas A&M 
University

Ag Business & 
Economics

Rebecca Cook

West Texas A&M 
University

Pre-Nursing

Rosston Thomas

West Texas A&M 
University

Masters of Agriculture



Shelby Perisho

Oklahoma Horseshoeing 
School

Horseshoeing & 
Blacksmithing

Tate Cox

University of Oklahoma
Accounting
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Ganadores de becas
Para el año escolar 2022-2023, Cactus Cares otorgó $60,000 a 48
estudiantes que asisten a la escuela técnica o postsecundaria, el 100% de todos
los ganadores de las becas son empleados de Cactus o sus familiares.

Sheena Kelly

West Texas A&M 
University

Accounting

Trysten Ricenbaw

Amarillo College
Astronomy

Yahara Amador

Oklahoma Panhandle 
State University

Industrial Technology

Zenith Heddins

Amarillo College
Accounting & Human 

Relations



¡Los donantes son cruciales para nuestro alcance e im-
pacto como organización sin fines de lucro! ¡Gracias a 

todos nuestros generosos donantes en 2023!
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¡Gracias!

Abbey Hunt Chartwell James Cortese

Adams Comm Econ 
Devel Corp 

Chris Blevins James Putman

Ag Texas Farm Credit Chris Price Jeff Hallman 

Alliant Insurance 
Services

Christian Pfeffer Jerry Young 

Amanda Grant Connie Hinkle Jim Carver

Amarillo National Bank Daniel Boykin Josh Crouch 

Andy Etheredge Dave Venhaus Julie Demaray

Baptist Community 
Services 

David White Katie Stueck 

Benevity Match Diamond Concessions of 
Amarillo 

Kemin Animal Nutrition 
and Health North
 America 

BNSF Railway Dylan R Stromer Kevin Hazelwood 

Boehringer Ingelheim 
Animal Health USA

Dyron Howell Lesley Dail 

Brad & Terri Hastings Francisco Valdez Jr. Llano Real Estate Group

Brandon Glenn Gallagher Insurance Makayla Huisman 

Brian Williams Gene & Carolyn Leman Mason Nicklaus

CFF Warehouse 
Employees

Greg Northcutt Matt Grimm 

Cactus Feeders Hilltop Securities Michael Harlien

Cargill- Sweet Bran + 
Ramp

Hudson Bilodeau Micro Technologies

Carol K. Engler 
Foundation

Jack & Maryanne Pfeffer Mike Otto

Casey Lish Jacob Conger Mikey Corpus

Chad Wiig Jacob Fuller Misty Chamberlain

Charles Thompson Jacob Koch MWI- Elanco Animal 
Health
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¡Gracias a nuestros generosos donantes que hacen po-
sible este gran trabajo!

¡Los donantes son cruciales para nuestro alcance e im-
pacto como organización sin fines de lucro! ¡Gracias a 

todos nuestros generosos donantes en 2023!

¡Gracias!

Gracias a Pantex 
por otorgando a 
Cactus Cares una 

subvención en 
2022 en apoyo 

de nuestro 
programa 
P.O.W.E.R. 

NDSU Collegiate 
Cattlewomen

Robert Kettle Skyland Grain

Oscar A Membreno Jr. Roberto Eizmendi Street Toyota 

Pantex Rod Leman Texas 4-H Foundation

Paul Defoor Ryan Hervol Tim & Kristi Peart 

Paula Alexander Sage Stephens Tyson Foods Amarillo

Pillar To Post Scoular Grain Underwood Law Firm

Premier Truck Group Sergio Mendez Texas 4-H Vet Science 
Certificate Program 

Renato Munoz Shandra Strickland Wayne Craig

Robert & Penny 
Campbell

Shannon Deetz Western Equipment

Robert Helton Shelby Padgett White Energy 



¡Gracias a todos los que participaron en uno de los 
eventos de recaudación de fondos de nuestro socio de 

laboratorio de carne!
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Recaudadores de fondos universitarios

Abbi Throneberry Grace Baxter Mary Leonard

Abby Helbach Jennifer Keele Michelle Keefer

Ashley Glenn Jennifer Schiefelbein Morgan Nipp

Ashlyn Culbreath Jill Gillum Norita Martin

Brian Rude Johnston Farm And 
Ranch LLC

Olivia Heltsley

Cary Froman Joyce Wells-Kleman Olivia Rooker 

Casey Maxwell Katelyn Kuykendall Paige Dahlgren

Catey Pogue Kaylee Cooper Pamela Rich

Chloe Black Kaylee Travis Rebecca Imgarten

Chloe McDonald Kayley Thurber Rebecca Swanson

Chloe Peterson Kendra Burtrum Rylie Repp

Connie Tabor Kimberly Cotter SET Inc.

Dana Baxter Kylee Dodd Shelby Leonard

Dana Schiefelbein Laura Ruiz Shelby Padgett

Desta Crawford Lauren Catchot Sheri Griffin

Eliza Truel Lauren Moore Stacy Leibhart

Emma Farmer Leslie Polzin Stephanie Lemley

Erynn Allison Lyndsey Massey Teresa Kohls

Faith Baxter Maggie Ballard Tori Booker 

Gail Anthony Makayla Schneider Wayne Craig

Ginger Cavinder Malana Unsell Wes Schilling

Contributors to the 
NDSU Collegiate 
Cattlewomen’s 5K

Contributors to the 
TAMU Meat Science & 
Technology Association 
Brisket Sales

All others who wished to 
remain anonymous



¡Los donantes son cruciales para nuestro alcance e impacto 
como organización sin fines de lucro! Hemos establecido dife-

rentes formas de donar que se describen a continuación:

Envíe un cheque por correo
Los cheques se pueden enviar por correo a: 
Cactus Cares
PO Box 9935
Amarillo, TX 79105
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¿Interesado en Donar?

Donar en línea Deducción de paga
Puede donar en línea usando el código QR.

Si es un empleado de Cactus que está
interesado en que le descuenten dinero 
directamente de su cheque de pago para 
que lo donen a Cactus Cares por favor
comuníquese con Shelby al
CactusCares@cactusfeeders.com
Las deducciones de nómina son personaliz-
ables en cantidad.

¡Gracias a nuestros generosos donantes que hacen 
posible este gran trabajo!



P.O. Box 9935
Amarillo, TX 79105A

(806) 373-2333P

www.cactusfeederscares.com
CactusCares@cactusfeeders.comW




