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Se espera que 30.000 voluntarios preparen 5,4 millones de bolsas de 

alimento para 15.000 niños del 27-31 de enero, en apoyo a  

Feed My Starving Children 
The Youth Fair en el Condado de Miami-Dade auspiciará el evento en el parque Tamiami  

 

 

MIAMI, Fla. –19 de enero, 2016 – El Youth Fair & Exposition en Miami-Dade espera recibir 30.000 

voluntarios en los terrenos de la feria del 27 al 31 de enero, quienes empaquetarán 5,4 millones de bolsas 

de alimentos destinadas a la organización Feed My Starving Children. La meta es alimentar a 15.000 

niños de Haití y América Latina todo el año.   

 

El evento ofrece a todo el que desee ayudar a los niños hambrientos la oportunidad de ser voluntarios en 

turnos rotativos de dos horas y media durante cinco días. Se entrenará a los voluntarios en el manejo de 

alimentos, acorde con los estándares de la Administración de Alimentos y Drogas. El evento familiar será 

amenizado con música y colaboración de los entusiastas miembros de Feed My Starving Children.  

  

Los voluntarios pueden registrarse para participar del evento de Empaque de Alimentos del Sur de la 

Florida, que promete ser el mayor en la historia de la organización, al visitar: www.notaboutme.miami.  

La dirección: Tamiami Park en Coral Way (SW 24th Street) y SW 107th Avenue. 

 

 “Esta oportunidad es una muestra de nuestro compromiso de mejorar las vidas jóvenes, no sólo en 

nuestra comunidad, pero alrededor del mundo”, dijo Robert Hohenstein, Presidente y Director Ejecutivo 

de Youth Fair & Exposition del Condado de Miami-Dade. “Extendemos la invitación a cualquiera que 

desee dar una mano y causar un impacto global”.   

 

Fundada en 1987, Feed My Starving Children es una organización cristiana sin fines de lucro, que provee 

comidas nutricionalmente completas a las personas, famélicas, malnutridas y hambrientas del mundo. Los 

alimentos secos pre-empacados cuestan menos de $25 centavos y son financiados y empacados por 

donantes voluntarios en los EE UU. Los socios en los EE UU se valen de la organización para prevenir el 

aumento de hambrunas y malnutrición en los niños y familias a nivel mundial. Desde su creación, FMSC 

(Alimenta a mis Hijos Hambrientos por sus siglas en inglés) ha provisto alimentos a más de 70 países.   

La feria Youth Fair & Exposition del Condado de Miami-Dade (La feria juvenil) es el mayor evento 

caritativo del Sur de la Florida. La asociación sin fines de lucro está dedicada a promover la educación y 

agricultura, a la vez que muestra y premia los logros juveniles y provee entretenimiento para toda la 

familia, todo sin financiación de los contribuyentes. La feria anual Youth Fair exhibe más de 53.000 

proyectos estudiantiles a más de 650.000 asistentes y otorga premios anuales por más de $300.000 en 

becas universitarias, premios en efectivo y reconocimientos estudiantiles. Hasta la fecha, Youth Fair ha 

otorgado más de $10 millones a la comunidad de Miami-Dade. Reconocida en 2015 como la firma 

Leisure & Entertainment Services Firm del año por Latin Builder's Association, la organización sin fines 

de lucro del año por la Cámara de Comercio Hispana del Sur de la Florida, además recibió el premio 
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Diamond Award Winner de la Cámara de Comercio de Coral Gables por su excelencia como entidad en 

hospitalidad. El centro de exhibiciones de la feria, el segundo centro de convenciones más grande en el 

Condado de Miami-Dade, recibe adicionalmente 70 eventos comunitarios cada año. Para más información 

visite fairexpo.com o llame al 305-223-7060. 

 


