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En 2020, más de 54 millones de personas pueden
experiencia inseguridad alimentaria, incluyendo
potencialmente 18 millones de niños en los
Estados Unidos.
Según Feeding America, todas las comunidades de los
Estados Unidos tienen familias que luchan con la
comidainseguridad. En 2020, 18 millones de niños no
saben de dónde vendrá su próxima comida. Esto
significa que 1 de cada 4 niños en el país se ve afectado
por la comida.
inseguridad.
Cactus Cares ha intervenido para tratar de ayudar a
llenar el vacío encomunidades donde nuestra familia,
amigos y vecinos viven y trabajan.
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¿Quién es Cactus Cares?
Cactus Cares es un 501(c)(3) sin fines de lucro, cuidadosamente fundado, suscrito y apoyado por
Cactus Feeders, 100% propiedad de los empleados

Misión
Cactus Cares es una organización sin fines de lucro 501(c)(3) comprometida a alimentar a
un mundo hambriento, comenzando con familiares, amigos y vecinos en nuestras propias
comunidades a través de los Estados Unidos. Colaboramos con fundaciones e
instituciones a nivel local para garantizar una fuente más sostenible
de alimentos a largo plazo. Ya sea que esté proporcionando
apoyo continuo para las local despensas de alimentos,
donaciones directas de carne de res y cerdo, la
creación y facilitación de subvenciones y becas
para jóvenes universitarios o con destino a la
tecnología, o incluso orientar a otros para que
sean mejores líderes en sus propias
comunidades, mejorando de manera
tangible el bienestar de quienes servimos
es el núcleo de nuestro cuidado.

Valores

Dentro de nuestras comunidades
locales, Cactus Cares se centra
en cuatro pilares de apoyo: Alivio
del Hambre, Becas y Educación,
Liderazgo y Renovación.

Impacto

90,000 lbs. donadas
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360,000 porciones donadas

21,000 familias alcanzadas

Carta del Director
Ejecutivo
Estimados interesados,

Solo estamos
consiguiendo
comencé y yo soy
emocionado de ver lo
que depara el futuro!
2020 fue un año importante para Cactus Cares al donar más de 90,000 libras
de carne de res y cerdo a nuestras comunidades locales.
Este es un testimonio para nuestros
empleados-propietarios y organizaciones
asociadas. Su arduo trabajo ha equipado a
Cactus Cares para abordar la inseguridad
alimentaria en nuestras comunidades. Durante
los últimos meses, he tenido el privilegio de
viajar a cada una de nuestras ubicaciones para
contar la historia sobre qué es Cactus Cares y
cómo puede participar.
2020 fue un año sin precedentes en muchos
sentidos y para Cactus Cares no fue
excepción. Este año, pudimos establecer
nuevos hitos en nuestras donaciones de
alimentos en gran parte gracias a nuestros
socios universitarios. Además, pudimos otorgar
más de $ 55,000 en becas a 30 de nuestros
empleados o sus familias para el año escolar
2020-2021.
La pregunta es ... ¿qué viene después? Este año
hemos trabajado arduamente para crear nuestro

plan estratégico 2021 y sentimos que tenemos
una gran hoja de ruta para expandir nuestro
éxito del 2020 y establecer el rumbo para el
futuro. Trabajaremos para seguirampliar los
programas de alimentación, especialmente en
Iowa, Carolina del Sur y Georgia; para mejorar la
participación de nuestros
empleados-propietarios a través demayores
oportunidades de voluntariado,comités
dirigidos por empleados y propietarios,
yapoyando a nuestros empleados-propietarios a
contar la historia de Cactus Cares.
Recién estamos comenzando y yo soy
emocionado de ver lo que depara el futuro
Cactus Cares!
Sinceramente,
Wayne Craig
Director ejecutivo
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COVID-19 Respuesta
82.000 libras

16,400 familias

Según el High Plains Food Bank, las solicitudes de asistencia alimentaria se han
multiplicado casi 20 veces en toda la red del Panhandle desde mediados de Marzo. En
respuesta a este aumento, Cactus Cares se enorgullece de haber colaborado con la
comunidad agrícola local y la Iglesia Cristiana Hillside para acoger múltiples despensas
comida emergente para ayudar a conseguir comida de alta calidad en los hogares de las personas que la necesitan. La primera despensa emergente fue organizada en Amarillo, Texas el 8
de mayo. Estamos orgullosos de que gracias a nuestra asociación con Caviness Beef Packers,
todos los 2,000 beneficiarios recibieron cinco libras de carne molida. Además, cada receptor
recibió una docena de huevos, una libra de queso, dos galones de leche y cinco libras de papas,
todas donadas por la comunidad agrícola local. El 30 de mayo, organizamos nuestra segunda
despensa emergente en
Levelland, Texas. Aquí, 500 familias recibieron
paquetes de alimentos, incluyendo cinco libras de
carne molida suministrada por Cactus Cares y
nuestro socio, Red Raider Meats. La tercera
despensa emergente ocurrió el Sábado 13 de
Junio, donde 2,000 familias en
Lubbock, Texas, recibieron paquetes de
alimentos, incluyendo cinco libras de
carne molida. “Cuando la
comunidad agrícola reconoce una
necesidad, encuentran una
manera de responder”, dijo Wayne
Craig, Director Ejecutivo de
Cactus Cares. “Cada una de
nuestras industrias tiene el
compromiso de servir a nuestra
comunidad, y esta es solo una
manera de llegar y ayudar a
nuestros vecinos”. Desde estas
tres despensas, Cactus Cares se
ha asociado con Raider Red Meats y
Hillside Christian Church para
repartir paquetes de alimentos,
incluyendo cinco libras de carne
molida, en despensas pop-up locales
cada semana desde mayo. En total,
Cactus Cares ha donado 82,000 libras de
carne molida para ayudar a alimentar a 16,400
familias en nuestras comunidades locales.
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World Food Prize
Cada año, 200 estudiantes excepcionales de secundaria de todo el mundo son
seleccionados para participar en el Global Youth Institute organizado por la
World Food Prize Foundation. Este año, Cactus Cares se honró al ser
patrocinador y orador principal para el evento.
Por lo general, el Global Youth Institute es
una conferencia de tres días organizada en
Des Moines, Iowa. Sin embargo, este año el
evento se convirtió en una plataforma
virtual. El viernes 9 de octubre, Wayne Craig
y Shelby Padgett tuvieron la oportunidad de
presentarse durante el inicio del evento en
vivo. Esta presentación incluyó un módulo
de vídeo sobre inseguridad alimentaria. El
módulo discutió el tema del hambre en las
escuelas en los Estados Unidos, cómo los
programas de mochilas de fin de semana
y el papel que Cactus ha jugado en ayudar
a combatir el hambre de fin de semana en
nuestras comunidades locales. Además, el
módulo desafió a cada uno de los
estudiantes a crear recetas utilizando sólo
los artículos que se encuentran en una
mochila de fin de semana Programa. El
módulo incluía un libro de trabajo para que
los estudiantes completara creado por
Cactus Cares. Todos los recursos, incluido el
módulo y el libro de trabajo, se publicaron
para que los participantes los revisaran a lo
largo de toda la conferencia.
Cactus Cares también fue el patrocinador de
la Conferencia en una Caja. Con la
conferencia en transición a virtual, el Premio
Mundial de Alimentos decidió crear una caja
de todos los materiales que los estudiantes
necesitarían para completar la conferencia.
Las cajas fueron enviadas por correo a cada
participante y presentaron la conferencia y
el logotipo de Cactus Cares.
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Asociaciones
Cactus Cares colabora con fundaciones e
instituciones a nivel local para garantizar una
fuente más sostenible de alimentos a largo plazo.
En 2020, Cactus Cares tuvo la oportunidad de asociarse con numerosas operaciones
de clase mundial enfocadas en mejorar de manera tangible las comunidades donde
se encuentran nuestra familia, amigos y vecinos. Este informe anual destaca algunas
de estas asociaciones.

Eastridge Mission Center
Eastridge Mission Center es una organización enfocada
en mejorar la Comunidad Eastridge donde se encuentran.
Esta comunidad se encuentra en el noreste de Amarillo.
Comenzamos nuestra asociación con Eastridge Mission
Center como proveedor de proteínas para su “Kids Café”,
una oportunidad de alimentación donde los niños pueden
venir después de la escuela para recibir alimento.
Nuestra asociación se expandió durante la pandemia de
coronavirus cuando EMC comenzó a armar cajas de
alimentos para las personas de su comunidad local.
Las cajas de comida fueron entregadas a los residentes
locales durante el corazón de la pandemia de marzo a
mayo. Durante este tiempo, Cactus Cares proporcionó
1,200 libras de carne molida para su inclusión en estas
cajas de alimentos.

Sharing Hope
Sharing Hope es una organización en Amarillo, TX que
sirve a mujeres que acaban de salir de prisión. En
Sharing Hope, a las mujeres se les enseñan lecciones
de vida, como cómo comprar alimentos y cocinar para
su familia. Cactus Cares ha trabajado con Sharing Hope
para asegurarse de que su despensa de alimentos esté
abastecida con opciones de proteínas.
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Emi’s Color Shoot

Eagle Market
Eagle Market es un programa de Snack
Shack de la escuela secundaria en
Hugoton, Kansas. Estos estudiantes de
secundaria empacan bolsas de comida
de fin de semana para sus compañeros
de clase. Cactus Cares se enorgullece
de haber ayudado a proporcionar
liderazgo en la creación de este
programa y nuestro apoyo continuo
incluye el suministro de palitos de carne
de res para las bolsas.
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En Julio, estábamos emocionados de
participar en el Día de Apreciación del
Departamento de Policía de Amarillo.
Cuando los oficiales salieron de su turno,
todos recibieron un paquete de filetes
de Cactus agradeciéndoles por su arduo
trabajo en nuestra comunidad. Estos
filetes fueron de la WTAMU.

WE

AR
AM ILLO
Amarillo Police Department

Emi’s Color Shoot es un evento de
arcillas deportivas en Amarillo, Texas
para brindar apoyo y dedicación al Texas
Scottish Rite Hospital for Children. Este
rodaje es dirigido por múltiples
empleados de Cactus y Cactus Cares es
honrado para apoyar el rodaje cada año
en una variedad de maneras.

Hamilton County
Pork Producers
Cactus Cares se enorgullezó de
patrocinar el estandarte para el Gran
Campeón de la Reserva De La Feria del
Condado de Hamilton, El Comercial
ligero Gilt.
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Heal the City

VFW 1474

Heal the City es un programa en
Amarillo enfocado en proveer para las
necesidades médicas de los no
asegurados mientras los conecta con
los recursos comunitarios existentes.
Esto incluye el acceso a alimentos
nutritivos. Cactus Cares ha trabajado con
HTC para proporcionar proteínas de alta
calidad para su despensa de alimentos
para personas de la tercera edad.

Durante la unidad de alimentos del VFW
1474, Cactus Cares donó 300 libras de
carne molida a su causa. La carne
molida fue originada a través de West
Texas A&M como parte del Programa
Cactus Cares University Meat Lab.

IOWA

NHANDL
PA

E
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Snack Pak 4 Kids

Pass the Pork

Snack Pak 4 Kids fue una de las
primeras organizaciones con las que
Cactus se asoció en la lucha contra el
hambre de fin de semana. Hoy en día,
todavía nos asociamos con SP4K, así
como con su programa Senior Shack.
Hemos ayudado a sembrar programas
SP4K en las siguientes comunidades:
Abernathy, Hereford, Hale Center, Fritch,
Plainview, Spearman, River Road,
Dumas, Stratford y Kress.

Pase la Carne de cerdo era una iniciativa
por la Asociación de Productores de la
Carne de cerdo de Iowa y el Banco de la
Comida de Iowa para ayudar a
agricultores del cerdo de Iowa a donar
cerdos a programas de alimentación
Bancarios de la Comida de Iowa.
Cactus Cares esta orgulloso de
participar en este programa local.

SNAK-KITS
Snak-Kit es una organización local comprometida a proporcionar
alimentos de fin de semana para ayudar a disminuir el hambre, por lo que
los niños en edad escolar pueden aumentar su aprendizaje.

170 kids served every week

Ubicado en Manning,
Carolina del Sur, Snak-Kit fue
fundada en 2019 con el fin de ayudar a
aliviar el hambre de fin de semana
dentro del distrito escolar local. Este
programa fue presentado por primera vez a
Cactus Cares por un empleado local. En ese
momento el programa era conocido como Sacks of
Love. Estaba dirigido por una iglesia local y
suministraban alrededor de 20 bolsas por semana.
Este fue un gran esfuerzo, pero la demanda era mucho
mayor, por lo tanto, los niños fueron
colocados en una lista de espera y rotaron quién
recibiría comida ese fin de semana. Cuando nos
presentaron al programa, proporcionamos liderazgo y
volamos a sus líderes a Amarillo para aprender de Dyron
Howell en Snack Pak 4 Kids sobre cómo
dirige con éxito sus programas de mochilas. El
liderazgo luego pasó por el proceso de reorganizar el
programa y cambiar el nombre a Snak-Kits. Hoy en
día, Snak-Kits está repartiendo 170 bolsas de
comida de fin de semana a los niños cada
semana. Actualmente se encuentran en tres
escuelas dentro del distrito escolar local y
están buscando seguir expandiéndose en el
año escolar 2020-2021.
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Programas de laboratorio
de carne de la universidad
¿Qué es el programa?
El Programa de Cactus Cares de Carne
del Laboratorio de Universidad se inició
en marzo de 2020 cuando comenzamos
a abastecer carne molida del West Texas
A&M Meat Lab- Doc’s Prime Cuts. En este
programa, compramos carne molida y
cerdo molido del Laboratorio Universitario
de Carne y donamos el producto a
despensas de alimentos locales y otras
organizaciones.

Más de 80,000
libras.
obtenido en
2020
Multiplication Effect

$175,000 para
apoyar a Agrícola
Educación

Esto crea un efecto de multiplicaciónsomos capaces de apoyar tanto la
educación agrícola y las despensas de
alimentos utilizando el mismo dólar. El
programa comenzó con WTAMU y desde
entonces se ha expandido para incluir
también la Universidad Tecnológica de
Texas, la Universidad Texas A&M y la
Universidad Estatal de Iowa.

Se han donado más de 240,000
raciones

Suministros 15 organizaciones
locales con carne

Continúan expandiéndose en 2021
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Más de 17,000
familias
alcanzadas

4,200

libras compradas para
iniciativas de alimentación
locales desde marzo de 2020

West Texas A&M University
West Texas A&M University fue el primer laboratorio de carne con el que nos
asociamos y ha seguido siendo uno de nuestros socios más fuertes. Este año, hemos
obtenido 4,200 libras de carne de Doc’s Prime Cuts. Esta carne fue utilizada para
servir a 11 organizaciones diferentes en el área de Texas Panhandle.
Estas organizaciones incluyen el
Centro de Misión Eastridge, Heal
the City, VFW 1474, Departamento
de Policía de Amarillo, Compartir
Esperanza, Centro Comunitario de
Hechos, y proyecto Esperanza en
Hugoton, Kansas.
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73,000
libras compradas para
iniciativas locales de
alimentación desde junio de
2020

Texas Tech University
La Universidad Texas Tech fue la segunda universidad que se unió a nuestro
programa University Meat Lab. Texas Tech se unió a nosotros durante nuestras
despensas pop-up en respuesta a la pandemia COVID-19. Texas Tech trabajó con
Cactus Cares para suministrar 72,000 libras de carne molida a cerca de 14,500
familias. La primera despensa emergente Cactus Cares- Texas Tech ocurrió en
Levelland, Texas en mayo.
Desde entonces, una iglesia local
ha intervenido para seguir
haciendo despensas pop-up cada
semana y continuará hasta el
final del año. Hemos trabajado con
Texas Tech para asegurarnos de
que cada receptor de la despensa
emergente ha recibido
aproximadamente 5 libras de carne
molida para su familia.
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3,000

libras compradas para
iniciativas de alimentación
locales desde agosto de 2020

Iowa State University
En Julio, estábamos emocionados de tener la oportunidad de expandir nuestro
programa de laboratorio de carne de la universidad en Iowa a través de una asociación
con la Universidad Estatal de Iowa. Desde Agosto, hemos 600 libras de carne molida
de carne molida y cerdo molido para despensas de alimentos locales. En agosto, una
gran tormenta de viento derecho atravesó Iowa y causó grandes daños.
Gracias a nuestra asociación con el
estado de Iowa, pudimos
obtener 1,700 libras de carne
molida y cerdo molido y fue
entregado al condado de Linn, uno
de los condados más afectados por
esta tormenta de una sola vez en
un siglo. También nos sentimos
honrados de que los expertos de
Cactus Operations hayan tenido la
oportunidad de hablar
directamente con los estudiantes
de la Universidad Estatal de Iowa
a través de las reuniones del club
Block & Bridle.
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300

libras compradas para
iniciativas de alimentación
locales desde octubre de 2020

Texas A&M University
La universidad final para unirse a nuestro programa University Meat Lab en 2020 fue
Texas A&M University. Apenas desde octubre, Texas A&M ha trabajado con Cactus Cares
para suministrar 300 libras a la despensa de alimentos local en el campus llamada 12th
Can. Esta es una despensa de alimentos dirigida por estudiantes para compañeros
estudiantes y personal. Antes de asociarse con la 12a lata, las únicas opciones
proteicas.
Para amplificar esta asociación
hemos unido fuerzas con el club
Texas A&M Meat Science and
Technology. Estamos entusiasmados
de que esto haya proporcionado a
los expertos de Cactus Operations la
oportunidad de hablar directamente
con los estudiantes de Texas A&M
University a través de sus reuniones
del club.
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Ganadores de becas

Para el año escolar 2020-2021, Cactus Cares otorgó más de $55,000 a 30 estudiantes que asisten a la
escuela técnica o postsecundaria, el 100% de todos los ganadores de la beca son empleados de Cactus o
sus familiares.

Alondra Meixueiro

Ashley Wille

Bradley Ungles

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

Algona, IA
University of Northern Iowa
Theater Design & Production
and Art Minor

Satanta, KS
Kansas State University
Master of Divinity

Brandalyn Ellis

Bryson Hervol

Cody Jones

Clarendon, TX
Texas A&M University
Nutrition

Waverly, IA
Iowa State University
Agriculture Engineering

Traer, IA
Hawkeye Community College
Agriculture Power Technology
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Ganadores de becas

Para el año escolar 2020-2021, Cactus Cares otorgó más de $55,000 a 30 estudiantes que asisten a la
escuela técnica o postsecundaria, el 100% de todos los ganadores de la beca son empleados de Cactus o
sus familiares.

Dylan McAlexander
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Isaac Patterson

Jackson Leman

Ellston, IA
Southwestern Community
College
Secondary Education- History

Stratford, IA
Iowa State University
Accounting/Finance

Webster City, IA
Iowa State University
Industrial Engineering

Jenna Mayer

Jessica Frasher

Bushland, TX
West Texas A&M University
Animal Science

Anamosa, IA
Kirkwood Community College
Dental Hygiene

Jordan McAlexander
Ellston, IA
Simpson College
Graphic Design

Ganadores de becas

Para el año escolar 2020-2021, Cactus Cares otorgó más de $55,000 a 30 estudiantes que asisten a la
escuela técnica o postsecundaria, el 100% de todos los ganadores de la beca son empleados de Cactus o
sus familiares.

Kala Turner

Kate Ahler

Kattiana Wille

Amarillo, TX
Texas Tech University
Biology with Chemistry &
Spanish minors

Fort Dodge, IA
Iowa State University
Dietetics

Algona, IA
Minnesota State University,
Mankato
Dental Hygiene with Dance
minor

Koy Shields

Lauren Mayer

Macy Heine

Canyon, TX
West Texas A&M University
Agriculture Business

Bushland, TX
West Texas A&M University
Masters in Animal Science

Rosanky, TX
Texas A&M University
Masters Animal ScienceRuminant Nutrition
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Ganadores de becas

Para el año escolar 2020-2021, Cactus Cares otorgó más de $55,000 a 30 estudiantes que asisten a la
escuela técnica o postsecundaria, el 100% de todos los ganadores de la beca son empleados de Cactus o
sus familiares.

Makenzie Mendez
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Marelyn Martinez-Nateras

Maria Eizmendi

Amarillo, TX
Eastern New Mexico State
Physical EducationRecreational Sports

Macomb, IL
Spoon River College
Communication

Urbandale, IA
Iowa State University
Animal SciencePre-Veterinary Medicine

Matalee Fangman

Matthew Chancia

Michael Chancia

Lubbock, TX
Texas Tech University
Public Relations

Amarillo, TX
Drury University
Architecture

Canyon, TX
West Texas A&M University
Social Work

Ganadores de becas

Para el año escolar 2020-2021, Cactus Cares otorgó más de $55,000 a 30 estudiantes que asisten a la
escuela técnica o postsecundaria, el 100% de todos los ganadores de la beca son empleados de Cactus o
sus familiares.

Rachel Cook

Rebecca Cook

Ryan Smith

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

Amarillo, TX
West Texas A&M University
Accounting

Canyon, TX
Texas A&M University
Interdisciplinary Engineering

Shay Hess

Shaylee Audrain

Stephanie Hernandez

Canyon, TX
Oklahoma State University
Agriculture Business

Stratford, TX
Oklahoma Panhandle
State University
Nursing

Plainview, TX
West Texas A&M University
Health SciencesPre-Pharmacy
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Ganadores de becas
Cactus Cares también se ha asociado con
universidades para apoyar las siguientes becas:
Beca TAMU Cactus Feeders
Este año se creó la beca inaugural Cactus Feeders Scholarship
& Internship en Texas A&M University. El ganador de este año
fue Genevieve D’Souza.
“Recibir la Beca de Cactus Feeders es un gran honor y
oportunidad para mí. La beca complementará mi educación y
capacitación del Dr. Tedeschi exponiéndome a la gestión
nutricional de una gran operación de ganado bovino y
porcino”, dijo D’Souza. “Aspiro ser una nutricionista de
engorda y esta pasantía me permitirá dar otro paso más cerca
de mi objetivo. ¡Estoy más que agradecida de ser seleccionada
como la ganadora inaugural de la Beca Cactus Feeders!”

Beca de viaje del Departamento
de Agricultura de WTAMU
Este año Cactus Cares también se enorgullece de ayudar a
patrocinar la beca del Departamento de Agricultura de WTAMU
participando en su recaudación de fondos. Esta recaudación
de fondos ayuda a los estudiantes a tener la oportunidad de
aprender más sobre la agricultura internacional al experimentarla de primera mano y tener un impacto positivo en las vidas
de los estudiantes que aprovechan esta oportunidad de una
vez en la vida.
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Planes futuros
Incrementar la comunicación Expandir programas
Durante el próximo año, nos gustaría aumentar la
comunicación con los empleados-propietarios. El primer paso
para esto fuecompletando los despliegues introductorios de
empleados a todas las ubicaciones. En el futuro, nos gustaría
aumentar la comunicación a través de boletines y
actualizaciones periódicas para todos los propietarios.

Formar Comité Asesor
En 2021, estamos emocionados de iniciar nuestro Comité
Asesor. Este será un comité compuesto íntegramente por
empleados-propietarios. Este comité recibirá un presupuesto
y podrá dictar cómo Cactus Cares usa esos dólares en
apoyo de nuestra misión. Si está interesado en formar parte de
este comité, comuníquese con nuestro personal.

En 2021, nos gustaría aumentar la presencia de nuestro
programas de alimentación en Iowa y las regiones del sudeste.
Estaincluye trabajar para aumentar la cantidad de despensas
de alimentos que tienen acceso a proteínas en nuestras
comunidades locales.

Programas de laboratorio
de carne
También buscamos expandir nuestro Laboratorio Universitario
de Carnesprograma para abarcar más universidades en todo
el país. Estamos emocionados de continuar con este proyecto
debido al efecto multiplicador. En este programa, un dólar
puedeapoyar tanto las despensas de alimentos como la
educación agrícola

Gracias a nuestros generosos donantes que hacen
posible este gran trabajo.
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P.O. Box 9935
Amarillo, TX 79105
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(806) 373-2333
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www.cactusfeederscares.com
CactusCares@cactusfeeders.com

