
Como parte de los esfuerzos para hacer crecer la economía y 
apoyar la formación de familias saludables en Rhode Island, 
en la primavera del 2016, la Gobernadora Gina M. Raimondo, 
anunció la contratación del primer director estatal (y nacional) de 
Estrategia Alimentaria para dirigir el desarrollo del primer plan 
alimentario exhaustivo en Rhode Island. Con el apoyo de muchos 
asociados, esta accionable Estrategia Alimentaria fue creada, que 
continúa construyendo una presencia para crecer la economía local 
alimentaria de una manera que beneficie a todos los residentes 
de Rhode Island, mejora su medio ambiente, y celebra la cultura 
alimentaria única del estado.

Rhode Island se encuentra en un momento excepcional en el 
tiempo para lanzar esta Estrategia Alimentaria. Además del 
liderazgo del estado, existe una gran red de asociados a través 
de negocios, gobierno y comunidades quienes energizan y están 
comprometidos con en este esfuerzo. La Estrategia Alimentaria 
de Rhode Island está diseñada para ser un plan de acción por 
cinco años, adopta una visión holística del sistema alimentario del 
estado, dividiéndolo en tres componentes básicos: Salud y Acceso, 
Desarrollo Económico, y Medio Ambiente y Resistencia.
La estrategia establece cinco áreas de enfoque:

RESUMEN EJECUTIVO

Un sistema alimentario fuerte,  
que apoya la economía, la cultura 
y la gente de Rhode Island.

Para aprender más visita, relishrhody.com
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Minimizar El Desperdicio De Alimentos 
Y Su Desviación Del Flujo De Residuos

• Influenciar las oportunidades para reducir el 
desperdicio de alimentos en la fuente

• Conectar alimentos saludables, que puedan 
convertirse en desechos con residentes de Rhode 
Island que los necesitan 

• Proveer asistencia técnica y los recursos necesarios 
para ayudar a desviar desechos orgánicos del 
vertedero

Asegurar La Seguridad Alimentaria A 
Todos Los Residentes De Rhode Island

• Crear un grupo de trabajo a nivel estatal contra la 
inseguridad alimentaria para dirigir el esfuerzo de 
reducir la inseguridad alimentaria a menos del 10 
por ciento para el 2020.

• Maximizar la participación en programas federales 
alimentarios

• Reducir las barreras de transportación para el 
acceso a alimentos

• Reducir el precio y aumentar el acceso a alimentos 
saludables en todo el estado

• Apoyar el desarrollo de jardines comunitarios
• Continuar la promoción de altos niveles de salud 

y nutrición en las escuelas públicas y centro de 
cuidados de niños

• Expandir las asociaciones con defensores de salud 
pública

• Motivar lugares de trabajo saludables

Mantener Y Crecer Los Mercados Para 
Productos Y Bebidas De Rhode Island

• Expandir las oportunidades de venta directa al 
consumidor, especialmente con pescadería

• Conectar productos de Rhode Island con 
mercados institucionales

• Apoyar inversiones en infraestructura
• Promover el turismo culinario debajo de una marca 

unificada

RESUMEN EJECUTIVO

La Estrategia Alimentaria de Rhode Island prevé un 
sistema alimentario sustentable y equitativo que es 
único en Rhode Island; Uno que se construye basado en 
nuestras tradiciones, fortalezas e historia mientras motiva 
la innovación y apoya el objetivo regional de que el 50 
por ciento de los alimentos consumidos en New England 
sea producido en la región para el 2060.

     Aprender más

Aprende, Participa y Discute en

relishrhody.com

Contacto Sue AnderBois,
RI Director de Estrategia Alimentaria
Sue.AnderBois@governor.ri.gov
401-222-4700 ext. 2022
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Mejorar El Clima Para Negocios 
Relacionados Con Alimentos Y Bebidas

Preservar Y Crecer La Industria De 
Agricultura Y Pescadería En RI

CADA UNA DE LAS CINCO ÁREAS DE ENFOQUE TIENE PASOS  
RECOMENDADOS PARA COMPLETAR A CORTO PLAZO:

• Identificar, priorizar y enfrentar los desafíos 
regulatorios para las empresas de alimentos

• Evaluar e implementar mejores prácticas para 
atraer y comunicar procesos y regulaciones

• Evaluar la falta de disponibilidad de programas 
de financiación y comunicar las oportunidades 
financieras existentes

• Reconocer y celebrar a los asociados en el 
sistema alimentario

• Apoyar agencias y personal clave en cultivar 
innovación

• Expandir la preservación de tierra activa en 
producción agrícola

• Expandir la asistencia técnica y mejorar la 
coordinación y comunicación sobre recursos 
existentes

• Fortalecer las oportunidades de capacitación de 
trabajo en las industria de pescadería y agricultura

• Explorar maneras innovadoras para fondos y el 
financiamiento de herramientas

• Apoyar la robusta DEM División de Agricultura
• Continuar la inversión en infraestructura crítica
• Apoyar los esfuerzos de la Colaboración de 

Mariscos de Rhode Island
• Promover los esfuerzos de reclutamiento de la 

industria pescadera
• Apoyar los esfuerzos de la Iniciativa de Mariscos de 

Rhode Island


