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LA MESA DIRECTIVA DE FEED THE HUNGRY SAN MIGUEL DA LA BIENVENIDA A JONNA STRATTON
San Miguel de Allende, Gto. MÉXICO, 23 de Agosto de 2018 — FTHSM se complace en anunciar el
nombramiento de la Sra. Jonna Stratton como parte de su mesa directiva.
Jonna se involucró con las actividades de Feed the Hungry San Miguel por primera vez en 2011,
cuando respondió un anuncio para reclutamiento de choferes voluntarios. A partir de ese momento
ha sido instrumental en las operaciones de Feed the Hungry San Miguel. Como Coordinadora de
Voluntarios ella recluta, coloca y orienta a los voluntarios que clasifican, pesan y empacan
alimentos; y que etiquetan los diferentes envíos de dichos alimentos para cada cocina escolar
durante todo el año académico. También trabaja en colaboración con Chip Swab – Coordinador de
Choferes de Feed the Hungry, responsable de organizar a 34 conductores todos los Martes por la
mañana – para asegurarse de que todos los comestibles sean entregados. Jonna también coordina
apoyo voluntario para los eventos de Feed the Hungry San Miguel, y organiza a los voluntarios para
el ensamble de materiales publicitarios que se envían en las campañas de recaudación de donativos
por vía postal, así como para entregar regalos de Día de Reyes a los niños y niñas de las comunidades
atendidas por Feed the Hungry – evento que Jonna considera el más significativo de su compromiso
voluntario. Su grupo de empacadores de Día de Reyes empacan artículos escolares para miles de
pequeños, y ella les acompaña en persona cada vez que puede para realizar las entregas de estos
regalos.
Quienes estén interesados en ser voluntarios pueden contactar a Jonna directamente al correo
jonnainmex@gmail.com.
Jonna y su esposo Raymond, junto con amigos cercanos, se convirtieron en Kitchen Angels
recientemente, patrocinando la Casa Hogar Mexiquito (orfanatorio de niños). Esta modalidad grupal
de Kitchen Angels es ideal para familias o grupos de amigos que desean patrocinar una cocina.
La otra gran pasión de Jonna son los animales. Ella ha ayudado a organizar y ejecutar varias
campañas de esterilización gratuita las cuales han beneficiado a cientos de animales, sobre todo en
zonas rurales. A Jonna le agrada el contacto activo y cercano con los beneficiados por su compasión
– ya sean niños, perros, o gatos.
Feed the Hungry San Miguel está comprometida a mejorar la salud y el bienestar de los niños en
San Miguel de Allende aliviando el hambre mediante comidas escolares, educación nutricional
familiar y programas de desarrollo comunitario. Iniciada como una pequeña organización informal
de caridad, FTHSM actualmente opera una combinación de programas para Alivio de la pobreza que
sirven a miles de niños de primaria y a sus familias, principalmente a través de cocinas escolares en
34 comunidades dentro del municipio de San Miguel. Para más información sobre Feed the Hungry
San Miguel visite feedthehungrysma.org.

