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Brice y Nikki Mosher son los propietarios y operadores de 
Infinity Microfarm, en el condado de Missaukee, Michigan, 
que funciona dentro de un marco de Agricultura Apoyada 
por la Comunidad (CSA, por sus siglas en inglés), que 
reúne a un grupo de lugareños que apoyan el trabajo 
agrario. Los Mosher cobran $20 por caja de frutas y 
verduras frescas. Gracias a un programa de nutrición 
federal, el Programa de Incentivos Nutricionales Gus 
Schumacher (GusNIP), aproximadamente la mitad de los 
actores de la CSA de la granja también participan en el 
Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, mejor 
conocido como SNAP. Los participantes de SNAP pagan 
solo $5 de los $20 del costo, y el resto lo cubre un 
beneficiario de GusNIP. Es un gran acuerdo tanto para las 
familias que participan en SNAP como para los Mosher.

Cada año, Pan para el Mundo (Bread for the World) 
organiza iglesias, organizaciones comunitarias y 
personas de fe de todo el país para escribir cartas y 
correos electrónicos a sus miembros del Congreso 
que pueden tener un impacto en las políticas y 
programas que pueden acabar con el hambre.

Al participar en la Ofrenda de Cartas de 2023 de Pan 
para el Mundo en apoyo de la Ley Agrícola, usted 
ayudará a respaldar programas nacionales de 
nutrición como GusNIP y SNAP, así como a la 
financiación de programas internacionales críticos de 
asistencia alimentaria.

Desafortunadamente, solo una pequeña fracción de los 41 millones de personas que reciben beneficios de SNAP 
tienen acceso a los incentivos de GusNIP. Aumentar el apoyo del gobierno de Estados Unidos para GusNIP en 
la Ley Agrícola ayudará a garantizar que más familias tengan acceso a frutas y verduras frescas y nutritivas.
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Únase a Pan para el Mundo en la búsqueda de un mundo sin hambre. Por favor, tómese unos 
minutos para escribir a sus miembros del Congreso. Ínstelos a apoyar la reautorización de un proyecto 
de ley agrícola que construye sistemas alimentarios saludables, equitativos y sostenibles. 

Se adjunta mi regalo de $______________ para apoyar el trabajo de Pan para el Mundo.

Nombre (por favor imprimir) ____________________________________________________________

Dirección ______________________________________________________________________

Ciudad ____________________________________ Estado ______________ Código Postal ______________

Correo Electrónico _______________________________________________________________________

Por favor envíe por correo la dirección a la derecha.

425 3rd Street SW, Suite 1200
Washington, DC 20024

800-822-7323bread.org •

[Fecha]

Rep. ____________________________
Cámara de Representantes de los Estados Unidos
Washington, DC 20515

Estimado Senador _______________, / Estimado Representante _____________,

La Ley Agrícola es la legislación del sistema alimentario nacional más importante de nuestra nación. Es 
fundamental para el trabajo de acabar con el hambre en el país y en el mundo. De hecho, la ley agrícola nos 
afecta a todos y cada uno de nosotros.

Mientras el Congreso trabaja para renovar nuestros programas alimentarios y agrícolas a través de la Ley 
Agrícola, lo insto a apoyar una legislación que construye sistemas alimentarios saludables, equitativos y 
sostenibles.

Específicamente, le pido:
• Mejorar el acceso a frutas y verduras frescas al aumentar el apoyo para los beneficios del Programa de Asistencia 

Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) específicos para productos en el Programa de 
Incentivos Nutricionales Gus Schumacher (GusNIP), que proporciona recursos además de los beneficios 
mensuales de SNAP para que un número limitado de hogares los use para la compra de frutas y verduras frescas 
principalmente en los mercados de agricultores.

• Eliminar las barreras a SNAP para las poblaciones marginadas. Por ejemplo, poner fin a la prohibición para quienes 
cometieron delitos por drogas, eliminar los requisitos de trabajo para los estudiantes universitarios y permitir que 
las comunidades indígenas administren SNAP y otros programas federales de nutrición en las reservas.

• Mantener los alimentos fuera de los vertederos, aumentando el apoyo a los esfuerzos de recuperación de alimentos 
posteriores a la cosecha y abordar la amenaza a la seguridad alimentaria que representan los climas extremos.

• Apoyar la financiación de programas internacionales de ayuda alimentaria como Food for Peace.
 

Como persona de fe, me siento movido ayudar y abogar por las personas que sufren hambre y pobreza, sin 
tener en cuenta dónde vivan. Es por eso que le insto a apoyar una ley agrícola que construya sistemas 
alimentarios saludables, equitativos y sostenibles.

Atentamente,

[Su nombre]

[Su dirección]

Sen. ____________________________
Senado de los Estados Unidos
Washington, DC 20510
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