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Carta del Director 
Ejecutivo

Compartiremos algunas de nuestras historias favoritas del trabajo que 
hicimos a lo largo del año en este Informe Anual, pero para obtener la 

información más actualizada, síganos en Facebook escaneando el código QR 
en la parte inferior de la página. 

Estimados interesados,

Terminamos el 2020 con un 
llamado a nuestros 

empleados-dueños y socios 
para que nos ayuden

expandir Cactus Cares a 
nuestras comunidades... y la 

respuesta fue
¡agobiante!

Nuestra expansión en Iowa, Carolina del Sur,
Georgia, Nebraska fue causa de los líderes de 
empleados propietarios y nuestros socios 
comunitarios dieron un paso al frente para 
brindar liderazgo y recursos. Esto resulta en una 
expansión dramática en el número de
organizaciones apoyadas por Cactus Cares. Una de 
las mayores dificultades con las despensas de ali-
mentos comunitarias y universitarias es el acceso a 
un 
suministro confiable de proteína animal. Nuestros 
empleados-dueños y socios entienden eso y se 
involucraron. Ya sea un refugio para hombres sin 
hogar, una despensa de alimentos o alimentar a es-
tudiantes 
universitarios con recursos limitados, Cactus Cares 
respondió a la llamada para proporcionar una fuente 
confiable de proteína.

Al desarrollar nuestra planificación estratégica en 
2020, nos preguntamos cómo podemos aprovechar 
nuestro éxito. Llegamos a la conclusión de que 
expandir nuestro programa universitario de laborato-
rio de carne (Programa POWER de Cactus Cares), 
aumentar el alcance de nuestros socios y líderes de la 
industria al unirse a Cactus Cares y expandir 
nuestra comunicación sobre la inseguridad alimenta-
ria y la misión de la agricultura para alimentar a un 

mundo hambriento sería la clave de nuestra expan-
sión.

Uno de los pasos más importantes es escanear el 
código QR a continuación para acceder a nuestra 
página de Facebook. Escanéelo, haga clic en Me gus-
ta y únase a nosotros para contar la historia de Cactus 
Cares y servir a nuestros comunidades En 2022, 
estamos planeando varios eventos que brindarán la 
oportunidad de involucrarse en el apoyo a nuestra 
misión.

Soy humilde para ser parte de la industria que quiere 
servir a sus comunidades y dar un paso adelante 
cuando me llaman.
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¿Qué es Cactus Cares?
Cactus Cares es una organización sin fines de lucro 501(c)(3), cuidadosamente fundada, suscrita 

y respaldada 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 vecinos en 
nuestras propias comunidades en los Estados Unidos. Colaboramos con 
fundacio- nes e instituciones a nivel local para garantizar una mayor fuente 
 sostenible de alimentos a largo plazo. Ya sea proporcionar 

apoyo continuo a las despensas de alimentos locales, 
donaciones directas de carne de res y cerdo, 

creación y facilitación de subvenciones y becas 
para jóvenes universitarios o tecnológicos, o 

incluso tutoría otros a ser mejores líderes en 
sus propios comunidades, mejorando 

tangiblemente el bienestar de aquellos a 
quienes servimos 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

17,500
libras donado

70,000
porciones donadas

18,000
familias alcanzadas
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Primer Torneo Anual de 
Golf Cactus Cares

Este 
año, Cactus Cares 

organizó el Primer Torneo Anual 
de Golf Cactus Cares para ayudar a 

recaudar fondos para continuar 
luchando para eliminar la inseguridad 

alimentaria en nuestras comunidades 
locales. El evento se llevó a cabo el sábado 31 

de julio. Entre nuestros increíbles 
competidores del equipo, la deliciosa cena que 

se obtuvo de Raider Red Meats en Texas Tech, 
nuestro generoso patrocinadores, nuestros 

increíbles voluntarios y el (principalmente) 
hermoso clima, un gran momento fue 
verdaderamente tenido por todos! Gracias a 
todos los que ayudaron a hacer posible esta 
recaudación de fondos.

¡Construir comunidades sólidas a través de eventos 
divertidos como este torneo de golf es lo que 
consideramos un verdadero hoyo en uno! ¡Gracias 
a todos nuestros patrocinadores y competidores 

del equipo por hacer posible este evento!

Juntos recaudamos $18,000 para continuar 
luchando contra la inseguridad alimentaria 

en nuestras comunidades!

Guarde la fecha: 18 de agosto de 2022
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Desafio “Give-A-Ham”

3,250 libras 24 Organizaciones
Al unirse a la campaña anual “Give-A-Ham” y al desafío de las redes sociales del Consejo Nacional de 
Productores de Cerdo (NPPC), Cactus Cares desafió a los empleados de 
Cactus Feeders y Cactus Family Farms a donar jamones y proteínas a las organizaciones que sirven 
los alimentos inseguro. Cactus Cares igualó cada donación para amplificar aún más el impacto de su 
equipo.

“Fue una experiencia verdaderamente única y aleccionadora poder elegir una organización en mi 
comunidad y ver la diferencia que está haciendo mi donación y todo nuestro equipo de Cactus. Al entrar 
a la despensa de alimentos de la escuela donde mis hijos asisten a la escuela, fue revelador ver cuán 
real y presente es la inseguridad alimentaria en mi 
pequeña comunidad del Medio Oeste”, dijo
Justin Koski, empleado de Cactus Family Farms.

Los empleados que participaron en el desafío anual #GiveAHam 
han suministrado más de 3350 libras de proteína a 24 
diferentes organizaciones en siete estados hasta la fecha. 
Los refugios para personas sin hogar, las despensas de 
alimentos y los héroes locales se encontraban entre 
los grupos que recibieron los más de 285 jamones 
entregados en esta 
temporada navideña. Un jamón de 8 libras 
proporcionará 32 porciones de proteína o 
poco más de 6,5 comidas a un miembro de 
la comunidad que lucha contra la 
inseguridad alimentaria.

“A menudo pensamos en la comida
la inseguridad como un problema 
global, y lo es, pero el hambre 
también es real y está presente en 
las áreas locales en las que vivimos y 
trabajamos todos los días. 
Sabiendo esto, nuestra misión en 
Cactus Cares es cerrar la brecha en 
nuestras propias comunidades, para 
que cada persona tenga 
suficientes alimentos para vivir una 
vida saludable y activa”, dijo la 
directora de Cactus Cares, Shelby 
Padgett. “Fue increíble ver a nuestro 
equipo de Cactus Family Farms unirse y 
obtener emocionados por la 
diferencia que estaban haciendo con el 
desafío #GiveAHam”.
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Desafio “Give-A-Ham” 
Resumen

¡Gracias a todos los que participaron en el desafío 
Give A Ham de este año! Esperamos expandir el 

desafío aún más en 2022
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Alimentando a Dumas

400 LIBRAS 550 PERSONAS

Como parte de nuestro desafío #GiveAHam, varios empleados se unieron para suministrar 
jamones a una organización en Dumas, Texas llamada Feeding Dumas. La misión de 
Feeding Dumas es servir a quienes sirven en nuestra comunidad, incluido el personal del 
hospital, oficiales de policia, bomberos y socorristas, así como a los hambrientos de la 
comunidad. Lo hacen proporcionando una comida de Acción de Gracias cada año para la 
comunidad de Dumas ¡héroes!

Sin embargo, Feeding Dumas lució un poco diferente este año. En el pasado Kathy
Trayler había coordinado el evento. Después de que Kathy falleciera,
a principios de este año, los miembros de su familia decidieron 
continuar con la tradición. A principios de este otoño, la 
nieta de Kathy se acercó a nosotros y nos pidió apoyo 
mientras intentaba continuar el legado de su 
abuela. Nos dijo que uno de los artículos más 
difíciles de donar para su abuela cada año 
eran los jamones necesarios para la comi-
da de Acción de Gracias.

Cuando nuestros empleados 
escucharon la historia de Kathy y el 
legado que su nieta estaba 
trabajando para continuar, nuestro
donantes generosamente 
intensificaron y donaron jamones 
para hacer Alimentando a Dumas 
con éxito.

Gracias a nuestro empleados 
generoso, y las donaciones 
equivalentes de Cactus Cares 
reunimos suficientes jamones para 
ayudar a alimentar a las 550 
personas estimadas en Feeding 
Dumas.
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Located in Manning, South Carolina, Snak-Kit was founded in 2019 in order to 
help alleviate weekend hunger within the local school district. Our investment 
over the past few years has enabled Snak-Kit to grow the number of children 
receiving weekend food bags from 25 kids per week to almost 200 kids per 
week. Our goal is to continue to grow this program to expand to support 
additional school age children in need within Clarendon County! In 2022, one 
of Snak-Kit’s goals is to continue to grow opportunities for the public to get 
involved. 

This year we were also grateful to have received a grant from Clarendon 
County in order to help continue to grow Snak-Kit. Thank you very much to Clar-
endon County for their continued support!

Also in 2021, we released the branding tagline for programs like Snak-Kit as 
“Powered by Cactus Cares” look for this tagline in 2022 as we continue to grow 
programs across the country. 

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 casi 200 niños por semana. Nuestro objetivo es continuar 
haciendo crecer este programa para expandirlo y apoyar
niños adicionales en edad escolar necesitados dentro del condado de 
Clarendon. En 2022, uno de los objetivos de Snak-Kit es continuar 
aumentando las oportunidades para que el público se involucre.

Este año también agradecimos haber recibido una beca de Clarendon
Condado con el fin de ayudar a seguir creciendo Snak-Kit. ¡Muchas gracias al 
condado de Clarendon por su continuo apoyo!

También en 2021, lanzamos el eslogan de marca para programas como Snak-
Kit como “Powered by Cactus Cares”. Busque este eslogan en 2022 a medida 
que continuamos desarrollando programas en todo el país.

9

SNAK-KIT
Snak-Kit es una organización local comprometida a proporcionar 

alimentos durante el fin de semana para ayudar a disminuir el hambre, 
para que los niños en edad escolar puedan concentrarse en su 

aprendizaje.
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Destacado Pasantía

Mary Kate es actualmente una estudiante de maestría 
de segundo año en la Universidad Estatal de Carolina 
del Norte, donde está estudiando Educación Agrícola y 
Extensión. Este verano, Mary Kate contribuyó a nuestro 
equipo a través de una variedad de proyectos; sin 
embargo, su proyecto principal era administrar Amarillo 
College Farm to Fork Camp. Este fue un campamento de 
cuatro días para estudiantes de secundaria para 
ayudarlos a aprender de dónde provienen sus alimentos.

“Una de mis experiencias favoritas de esta pasantía ha 
sido poder usar mi conjunto de habilidades, con una 
licenciatura en educación agrícola, para ayudar con el 
Amarillo College Farm to Fork Camp”, dijo Mary Kate. “Me 
encargaron planificar todo el campamento. Creé planes 
de lecciones y planeé experiencias de excursiones. Tenía 
muchas ganas de hacer de este campamento una 
experiencia divertida para estos estudiantes de 
secundaria estudiantes.”

Mary Kate Morgan
Universidad Estatal de Carolina del Norte

Faith es estudiante de segundo año en la Universidad 
Estatal de Oklahoma, donde tiene una doble 
especialización en Ciencias de la Alimentación y 
Comunicaciones Agrícolas. Este verano, Faith tuvo la 
oportunidad de trabajar en muchos proyectos diferentes, 
pero su principal proyecto fue crear pautas de 
comunicación para algunas de nuestras organizaciones 
asociadas. Esto incluyó recomendaciones de redes 
sociales, estándares de marca y medios de comunicación 
con los que podrían asociarse en su comunidad local.

¡Estamos encantados de tener a Faith como miembro de 
nuestro equipo este verano y le deseamos lo mejor con 
todas sus metas futuras!

Faith Baxter
Universidad Estatal de Oklahoma

Este verano tuvimos el honor de tener dos
fantásticos pasantes. Cada pasante trajo consigo 
un conjunto de habilidades que agregó un valor 

inmenso a nuestro equipo de Cactus Cares.
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Campamento de la 
Granja a la Mesa

Este verano tuvimos la oportunidad de organizar uno de los campamentos para 
niños de Amarillo College. Nuestro campamento se tituló “De la granja a la mesa” y 
se centró en la producción de alimentos. Pudimos llegar a más de 25 estudiantes de 
secundaria con este campamento de cuatro días. 

Los campistas comenzaron su semana en el 
salón de clases. Aquí aprendieron lecciones 
sobre una variedad de temas que incluyen 
manejo de animales, identificación de 
animales, subproductos de ganado, 
digestión de rumiantes y la multitud de 
carreras que existen dentro de la 
agricultura. La sección de carreras concluyó 
con un panel de empleados y pasantes de 
Cactus Feeders que discutieron su papel y 
qué educación se necesitaba para obtener 
un puesto como el de ellos. El miércoles, los 
campistas tuvieron la oportunidad de 
recorrer la oficina corporativa, aprender 
sobre Cactus Cares mientras disfrutaban 
de un refrigerio en el Club Amarillo, recorrer 
Snack Pak 4 Kids e incluso empacar bolsas 
para el programa de mochila de fin de 

semana. La mayoría de estos estudiantes 
son destinatarios de las mochilas de fin de 
semana y comentaron que fue fascinante 
ver lo que se hizo para llevar la mochila al 
estudiante cada semana. Finalmente, el 
jueves, los campistas tuvieron la 
oportunidad de visitar Wrangler Feedyard 
para aprender sobre la alimentación del 
ganado.

Durante este campamento escuchamos 
muchos comentarios, pero algunos de los 
más impactantes fueron “¿Cómo es un 
bistec?” y “¿Los nuggets de pollo provienen 
del ganado?”. Preguntas como estas son la 
razón por la que creemos que es 
importante interactuar directamente con 
estos estudiantes para enseñar Educación 
Agrícola.
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Asociaciones
Cactus Cares colabora con nivel local

fundaciones e instituciones para garantizar una 
mayor fuente sostenible de alimentos a largo plazo.

En 2021, Cactus Cares tuvo la oportunidad de asociarse con numerosas empresas 
de clase mundial operaciones enfocadas en mejorar tangiblemente las comunidades 
donde se encuentran nuestros familiares, amigos y vecinos. Este informe anual 
destaca algunas de estas asociaciones.

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

Nuestra pasión y apoyo son alimentados por 
nuestra dedicación y amor de los empleados por 
esta causa. ¡No podemos esperar a volver el año 
que viene!

Emi’s Color Shoot

National Night Out es una campaña anual de de-
sarrollo comunitario que promueve
alianzas entre la policía y la comunidad y
camaradería vecinal. En la National Night Out de 
este año en Metter, Georgia, nosotros
patrocinó una cena de hot dog gratis para todos 
los niños que asistieron al 
evento. Gracias a los empleados de Cactus 
Family Farms que ofrecieron su tiempo para 
servir comida en este evento!

National Night Out- Metter
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Operation Bike Drop

¡Estamos orgullosos de ser 
patrocinadores una vez más de 
Operation Bike Drop en Metter, 
Georgia! Esto es un iniciativa 
presentada cada año por la 
Oficina del Sheriff del Condado de 
Candler con el objetivo de 
proporcionar bicicletas y cascos 
a los niños dentro del Sistema 
Escolar del Condado de Candler, 
grados K-7.

M
ETTER

Feria Estatal de Texas
Maratón de habilidades de 

carne

Stratford Jamboree Parade

Campamentos de veterinarios 4-H 
de Texas

En el transcurso del verano tuvimos la 
oportunidad de hablar en tres 
Campamentos de Ciencias Veterinarias 
de Texas 4-H. Estos campamentos se 
llevaron a cabo en Kingsville, College 
Station y Canyon. cada campamento 
consistía en unos 25 estudiantes que 
estaban trabajando para obtener su cer-
tificado de asistente veterinario. 
Pudimos compartir la historia de Cactus 
Cares, y el Dr. Ellis compartió sobre sus 
experiencias.

Este año, tuvimos el honor de
patrocinar el concurso Skillathon 
de ganado vacuno de la Feria 
Estatal de Texas, que evaluó a los 
concursantes sobre su 
conocimiento del ganado vacuno,
nutrición y la industria de la carne. 
Nuestro patrocinio proporcionado
becas a los tres primeros
concursantes en la división senior. 

¡El equipo de Stratford Feedyard
nos representó bien en el
Desfile del Jamboree de 
Stratford este verano! ¡El equipo 
arrojó palitos de res de su carroza 
del desfile!

  DALLAS

TEXAS
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Más de 
10.000 
familias 

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 
University 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 
University Meat Laboratories y donamos el 
producto a alimentos locales. despensas y 
otras organizaciones.

Más de 15,000 
libras. 

obtenido en 
2021

Se han servido más de 
60.000 raciones donadas

Suministra carne a unas 20 
organizaciones locales

Continuando con la 
expansión en 2022

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

Efecto de multiplicación
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4,400
libras compradas para 
iniciativas locales de 
alimentación en 2021

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 4,400 libras de carne de Doc’s Prime Cuts. Esta carne se usó para 
servir 11 diferentes organizaciones en el área del Panhandle de Texas. Cada uno 
de estos las organizaciones fueron seleccionadas por un empleado-propietario. 
Puede encontrar más información sobre algunas de estas 
organizaciones en las próximas páginas.

West Texas A&M University
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Eastridge Mission Center

Colorful Closets

Project Hope

WTAMU On Campus 
Food Pantry

¡Estamos encantados de haber 
proporcionado carne para el 
evento Clays for the Closet! La 
misión de Colourful Closets es 
recopilar, organizar y distribuir 
ropa para niños y adolescentes en 
todo el Áreas de Amarillo y Cañón.

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 encantados de continuar 
suministrando proteínas a los 
estudiantes, profesores y personal de 
WTAMU durante todo el año.

A principios de 2021, nos 
emocionó tener la oportunidad de 
asociarnos con Eastridge Mission 
Center. En ese momento, EMC era
repartiendo cajas de alimentos 
cada mes para los necesitados 
dentro del comunidad. Nos 
aseguramos de que cada caja 
incluyera proteína.

Project Hope fue uno de los 
primeros socios de Cactus Cares y 
esa asociación continúa hoy. 
Continuamos asegurándonos de 
que Project Hope tenga un 
suministro constante de proteínas 
para sus destinatarios. Project 
Hope es la despensa de alimentos 
que brinda servicios a la 
comunidad de Hugoton, Kansas.

AM
ARILLO

AM
ARILLO

CAN
YON

HUGOTON
Cactus Cares ha comprado proteínas de West Texas 

A&M para apoyar a las siguientes organizaciones:
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Sharing Hope

Law Enforcement 
Appreciation Day

Amarillo Thunder

Hillside Christian 
Church

Estamos orgullosos de seguir 
siendo patrocinadores del día de 
apreciacion policiaco de Amarillo. 
Este año donamos bistecs al 
grupo para repartirlos entre 
oficiales policiaco y sus familias 
en asistencia.

A principios de año apreciamos la 
oportunidad de trabajar con Hillside 
Christian Church para proporcionar 
almuerzo a los necesitados en el 
Centro de Recursos Guyon Saunders. 
El GSRC trabaja para garantizar que 
las personas sin hogar en la 
comunidad de Amarillo tengan un 
lugar seguro refugio diurno que 
ofrece servicios básicos servicios en 
un ambiente respetuoso.

Sharing Hope es un programa para 
mujeres que están en la transición 
del encarcelamiento a la sociedad. 
Una vez que se gradúe del programa, 
Sharing Hope continúa ayudando a 
apoyar a las mujeres. Una forma es 
organizar una despensa de 
alimentos para todos los graduados. 
Proporcionamos proteínas para esta 
despensa de alimentos.

Este año nos sentimos 
orgullosos de apoyar el béisbol 
Amarillo Thunder con una donación 
de carne para una rifa que 
realizaron en mayo.

AM
ARILLO

AM
ARILLO

AM
ARILLO

AM
ARILLO

Cactus Cares ha comprado proteínas de West Texas 
A&M para apoyar a las siguientes organizaciones:
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4,300
libras compradas para 
iniciativas locales de 
alimentación en 2021

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 la capacidad de respuesta a todas nuestras 
solicitudes. Juntos hemos suministrado más de 4300 libras de proteína a varios 
grupos en todo el estado de Iowa. Solo algunos de estos grupos se destacan en 
las próximas páginas.

Iowa State University
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Beacon of Hope

MATURA

Leon Noel

Osceola Food Pantry- 
Pastor Pete

El condado de Ringgold MATURA
El Centro de Alcance está ubicado 
en Mount Ayr. Aquí operan una 
despensa de alimentos, así como 
otros superar a. 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. En además de 
funcionar como despensa, 
también reparten cajas de 
alimento cada mes. Hemos traba-
jado con ellos para asegurarnos 
de que la proteína está 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 
dificultar la planificación de las 
comidas cada mes. Un empleado 
de CFF nos informó de esto y desde 
entonces hemos proporcionado un 
suministro de proteína cada mes al 
Beacon.

El 18 de diciembre tuvimos la
oportunidad de participar en la 
celebración Leon Noel de Central 
Decatur! Suministramos la canasta de 
la rifa de lomo y carne para el evento. 
Central Trail FFA pudo servir 252 
comidas en persona y entregó 45 
comidas a Westview Acres, Terrace 
Park, Decatur County Hospital y Decatur 
County Jail.

FORT DODGE
M

OUN
T AYR

OSCEOLA
CENTRAL DECATUR

Cactus Cares ha comprado proteínas del estado de 
Iowa para apoyar a las siguientes organizaciones:



20
20

Murray Food Pantry

Kellerton Food Pantry

Pine Lake Summer Camp

Clarke & Decatur 
County Food Pantry

Hicimos nuestra primera entrega a 
la despensa de alimentos de 
Kellerton en octubre como parte 
del Mes Nacional del Cerdo. 
¡Esperamos seguir trabajando con 
ellos a lo largo de 2022!

Primero entregamos alimentos al con-
dado Clarke & Decatur en Octubre de 
2021 como parte del Mes Nacional del 
Cerdo. Las despensas de alimentos del 
condado de Clarke y del condado de De-
catur son 
operadas por el mismo caballero. 
Estamos entusiasmados de seguir 
aumentando nuestra asociación con 
ellos.

A fines de 2021, 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.

Gracias a nuestra asociación con la 
Universidad Estatal de Iowa, 
pudimos suministrar más de 1,200 
libras de proteína a Pine Lake 
Camp en Eldora, Iowa. Esto incluye
hamburguesas y hot dogs que se 
servirán a sus campistas.

M
URRAY

KELLERTON

IOW
A

ELDORA
Cactus Cares ha comprado proteínas del estado de 
Iowa para apoyar a las siguientes organizaciones:
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1,500
libras compradas para 
iniciativas locales de 
alimentación en 2021

A través de nuestra asociación con Rosenthal Meat de Texas A&M University
Laboratorio, hemos suministrado 1,500 libras de proteína a la 12th 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 anterior de un 
destinatario anónimo del 12th Can.

Texas A&M University
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Tecnología 
en el 

Torneo

Este año, Texas Tech fue el proveedor de toda la carne de res utilizada en 
nuestro Primer ¡Torneo Anual de Golf! Esto incluyó una deliciosa cena de 
costillas para todos los golfistas, así como los premios para los equipos de 
primer y segundo lugar. Escuchamos críticas muy favorables sobre los bistecs 
de muchos de los competidores. ¡Esperamos exhibir su producto durante 
muchos años en nuestro torneo de golf!

Texas Tech University
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500
libras compradas para 
iniciativas locales de 
alimentación en 2021

Este año compramos 500 libras de proteína de la Universidad Estatal de 
Kansas. Esta proteína consistía en carne de cerdo molida que distribuimos a las 
despensas de alimentos en octubre como parte del Mes Nacional de la Carne de 
Cerdo. ¡Esperamos seguir creciendo y ampliando nuestra asociación con Kansas 
State University!

Kansas State University
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2,700
libras compradas para 
iniciativas locales de 
alimentación en 2021

Este año compramos 2,700 libras de proteína del Centro de Productos 
Alimenticios y Agrícolas Robert M. Kerr, el Laboratorio de Carne de la 
Universidad Estatal de Oklahoma. Esta proteína fue donada a Our Daily Bread en 
Stillwater, Oklahoma a través de una asociación con el banco de alimentos local. 
Our Daily Bread es la despensa de alimentos local que presta servicios en el área 
de Stillwater, Oklahoma.

Oklahoma State University
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1,800
libras compradas para 
iniciativas locales de 
alimentación en 2021

Este año compramos 1,800 libras de proteína del Laboratorio de Carnes de la 
Universidad de Nebraska-Lincoln. Esta proteína fue donada a dos grupos 
principales que prestan servicios en el área de Lincoln. El primero es The 
Husker Pantry. The Husker Pantry es la despensa de alimentos en el campus 
que atiende a los estudiantes, profesores y personal de la UNL. La segunda es 
la Misión Ciudad del Pueblo. PCM es el principal refugio para personas sin hogar 
en Lincoln.

University of Nebraska-Lincoln
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La Cumbre
¡A través de nuestros pilares de liderazgo y educación, nos enorgullece 
alentar nuevos talentos brillantes en la agricultura, como aquellos con 

los que tuvimos la oportunidad de interactuar en julio pasado!

Este julio, tuvimos la oportunidad de 
albergar equipos de liderazgo juvenil y
delegados de la American Gelbvieh 
Junior Association, la American Junior 
Shorthorn Association y la American 
Junior Simmental Association como 
parte de The Summit Leadership 
Conference en Amarillo. Los 
estudiantes comenzaron nuestro día 
juntos con un recorrido por Wrangler 
Feedyard. Luego, los estudiantes se 
dirigieron a Snack Pak 4 Kids, donde 
aprendieron sobre una de las formas 
en que servimos a la comunidad de 
Amarillo. tenían la oportunidad de 
hacer las maletas y escuchar una 

presentación sobre Cactus Cares & 
Snack Pak 4 Kids. El día concluyó con 
una oportunidad para que los 
estudiantes interactuaran con 
expertos de la industria a través de 
un panel de discusión. Los panelistas 
incluyeron a Adam Gerrond, Gerente 
General de Ulysses Feedyard; Corey 
White, Director de Tecnología; Dr. Ben 
Holland, Director de Desarrollo 
Comercial y Análisis de Operaciones, 
y Brady Miller, Director de Mercado, 
Membresía y Educación de Texas 
Cattle Feeders Association. Los 
delegados también disfrutaron de una 
deliciosa cena de barbacoa para 
terminar el día.



Reaghan Audrain

Stratford, TX
Amarillo College

Radiology Technician

Shaylee Audrain

Stratford, TX
West Texas A&M University

Education

Ganadores de Becas
Para el año escolar 2021-2022, Cactus Cares otorgó $60,000 a 41 estudiantes 
que asisten a cursos técnicos o escuela postsecundaria, el 100% de todos los 

ganadores de becas son empleados de Cactus o sus familiares.

Lashala Anderton

Stratford, TX
Panhandle State University

Elementary Education

Odalys Barrera

Gruver, TX
Amarillo College

Nursing

Ashton Bennett

Sunray, TX
Amarillo College

Sonography

Esmeralda Campolla

Amarillo, TX
Amarillo College

Accounting
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Tate Cox

Amarillo, TX
University of Oklahoma

Accounting

Agustina Eizmendi

Lubbock, TX
Texas Tech University

Animal Science- Immunology 
& Nutrition

Ganadores de Becas
Para el año escolar 2021-2022, Cactus Cares otorgó $60,000 a 41 estudiantes 
que asisten a cursos técnicos o escuela postsecundaria, el 100% de todos los 

ganadores de becas son empleados de Cactus o sus familiares.

Rebecca Cook

Amarillo, TX
West Texas A&M University

Nursing

Jessica Frasher

Anamosa, IA
Kirkwood Community College

Athletic Training

Alexandria Garza

Tulia, TX
Amarillo College

Nursing

Amanda Gustin

Amarillo, TX
Western Governor’s University

Accounting
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Bryson Hervol

Waverly, IA
Iowa State University

Ag Business

Kevin Hicks

Amarillo, TX
Amarillo College
Drafting A.A.S.

Ganadores de Becas
Para el año escolar 2021-2022, Cactus Cares otorgó $60,000 a 41 estudiantes 
que asisten a cursos técnicos o escuela postsecundaria, el 100% de todos los 

ganadores de becas son empleados de Cactus o sus familiares.

Zenith Heddins

Sanford, TX
Amarillo College

Accounting

Cody Jones

Traer, IA
Hawkeye Community College
Diesel Technology/Ag Diesel 

Mechanics

Sheena Kelly

Amarillo, TX
West Texas A&M University

Business & Accounting

Kory Kile

Perryton, TX
Oklahoma City University-

School of Law
Law
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Jackson Leman

Webster City, IA
Iowa State University
Industrial Engineering

Rouslim Clarissa 

Manning, SC
Colegio de Bachilleres del 

Estado de Campeche

Ganadores de Becas
Para el año escolar 2021-2022, Cactus Cares otorgó $60,000 a 41 estudiantes 
que asisten a cursos técnicos o escuela postsecundaria, el 100% de todos los 

ganadores de becas son empleados de Cactus o sus familiares.

MaKenna Kuper

Ackley, IA
University of Northern Iowa

Excercise Science

Amanda Martinez-
Nateras

Macomb, IL
Western Illinois University

Law Enforcement & Justice 
Administration

Marelyn Martinez-
Nateras

Macomb, IL
Western Illinois University

Exercise Science

Maria Maza Reyes

Story City, IA
Universidad Autonoma 

Chapingo
Agronomist Engineer 

Specalist in Zootechnics
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Alondra Meixueiro

Canyon, TX
Tarleton State University
M.S. in Human Resource 

Management

Makenzie Mendez

Amarillo, TX
Eastern New Mexico 

University
HPE Health & Wellness

Ganadores de Becas
Para el año escolar 2021-2022, Cactus Cares otorgó $60,000 a 41 estudiantes 
que asisten a cursos técnicos o escuela postsecundaria, el 100% de todos los 

ganadores de becas son empleados de Cactus o sus familiares.

Kasey McAllister

Syracuse, KS
Fort Hays State University

IT-Computers

Heath Patterson

Stratford, IA
DMAAC

Business

Isaac Patterson

Stratford, IA
Iowa State University
Accounting & Finance

Jayden Reyna

Olton, TX
South Plains College

Graphic Design
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Yulissa Romero

Stratford, TX
Amarillo College

Early Childhood Education

Alexandrea Shelley

Diagonal, IA
Des Moines Area Community 

College
Veterinarian Technician

Ganadores de Becas
Para el año escolar 2021-2022, Cactus Cares otorgó $60,000 a 41 estudiantes 
que asisten a cursos técnicos o escuela postsecundaria, el 100% de todos los 

ganadores de becas son empleados de Cactus o sus familiares.

Jasmine Reyna

Olton, TX
South Plains College

Health Science

Koy Shields

Canyon, TX
West Texas A&M University

Ag Business

Jack Studebaker

Pampa, TX
Texas Tech University

Biology/Pre-Med

Jacie Studebaker

Lubbock, TX
West Texas A&M University

M.Ed School Counseling 
& LPC
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Karlie Venhaus

Canyon, TX
Texas Tech University

Kinesiology

Kaitlyn Wesley

Lubbock, TX
Texas Tech University

Animal Science- Growth & 
Development

Ganadores de Becas
Para el año escolar 2021-2022, Cactus Cares otorgó $60,000 a 41 estudiantes 
que asisten a cursos técnicos o escuela postsecundaria, el 100% de todos los 

ganadores de becas son empleados de Cactus o sus familiares.

Kala Turner

Amarillo, TX
Texas Tech University

Biology

Brooklynn Wille

Algona, IA
Iowa Lakes Community 

College
Biology

Kattiana Wille

Algona, IA
Minnesota State University-

Mankato
Dental Hygiene
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En 2021, estuvimos encantados de ser 
reconocidos por el Consejo de Relaciones 
Agrícolas en dos categorías: Digital & Social 
Media Video y Responsabilidad Social 
Corporativa y Sustentabilidad. El Consejo de 
Relaciones Agrícolas es una organización 
nacional enfocada en atender las necesidades 
únicas de los profesionales de relaciones 
públicas en la industria agrícola.

Agricultural Relations Council 

Premios
Cactus Cares tuvo el honor de recibir los siguientes 

premios en 2021:

En 2021, estuvimos orgullosos de ser reconocidos 
por la Asociación Nacional de Comercialización Agrí-
cola (NAMA) con el Premio al Mérito de la Región 2 
para el programa de Asuntos Públicos/Gestión de 
Problemas. este premio
destacó nuestro programa de implementación 
Cactus Cares. Durante los primeros meses del año, 
Cactus Cares visitó todas las ubicaciones de Cactus 
Feeders para analizar la misión de Cactus Cares. 
Como resultado de la implementación, cada 
empleado recibió una lonchera, una camiseta y una 
tarjeta informativa de Cactus Cares. Estamos 
emocionados de ver crecer a Cactus Cares en los 
próximos años con la ayuda y el apoyo de
Empleados de Cactus Feeders.

National Agri-Marketing 
Association Award

Este año también tuvimos el honor de recibir
reconocimiento de The Amarillo College 
Foundation, Inc. como filántropo de por vida por 
nuestro trabajo con Amarillo College de 2019-
2021.

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

diferentes formas de donar que se describen a continuación:

Envíe un cheque por correo
Los cheques se pueden enviar por correo a:
Cuidados de cactus
apartado de correos 9935
Amarillo, TX 79105

¿Interesado en Dar?

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

Si te interesa tener dinero
deducido directamente de su cheque de 
pago y donado a Cactus Cares por favor 
comuníquese con Shelby Padgett en 
shelby.padgett@cactusfeeders.com. Las 
deducciones de nómina son 
personalizables tanto en cantidad como 
en duración.

¡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


