
Despensa para las Necesidades de los Estudiantes  

 
Fran Dalton es la Organizadora de Vecindarios del Sureste de la Asociación de Vecinos 
de Garfield Park. Trabaja en el barrio desde hace más de una década. Durante los 
últimos once años, ha estado involucrada en ayudar a los miembros de la comunidad a 
tener los recursos y el apoyo para permanecer a largo plazo en el vecindario. 
 
Hoy, sus esfuerzos ayudarán a las familias de la zona que se encuentran sin hogar. 
 
“Me di cuenta de que tenemos una población de niños que las Escuelas Públicas de 
Grand Rapids identifican y reconocen como personas sin hogar. Investigué un poco 
más y descubrí cuántos de esos niños hay en nuestra área; resultó que había un 
número significativo, como más de 40”, explica Fran. 
 
Ella dice que estaba consternada por la gran cantidad de estudiantes que se estaban 
duplicando con amigos y familiares, se quedaban en refugios o vivían en sus autos con 
sus padres. 
 
"Tenemos una población de niños en el sistema de escuelas públicas cuyos recursos de 
los padres se destinan a alimentos o gasolina y cosas como productos de higiene no 
siempre son lo más importante", agrega. 
 
Saber esto, dice Fran, la motivó a descubrir exactamente lo que tenía que hacer, lo que 
la impulsó a poner en marcha la despensa de necesidades de los estudiantes. 
La Despensa para las Necesidades de los Estudiantes es un esfuerzo comunitario con 
asociaciones con Boys & Girls Club de Grand Rapids, Seymour Church, Kent School 
Services Network, The Alger Garfield Neighbors Collaborative y Grand Rapids Public 
Schools.  

 
“Tendremos contenedores dispuestos en diferentes lugares a los que se puede acceder 
sin que nadie tenga que pedir permiso”, dice Fran. "Decidimos crear contenedores que 
pudieran estar afuera todo el tiempo, para que la gente no dudara en acceder a los 
suministros que estaban disponibles para ellos". 
 
La Despensa pondrá a disposición alimentos, productos de higiene y recursos 
comunitarios para cualquier persona todos los días las 24 horas del día. Los artículos se 
colocarán en contenedores accesibles e impermeables en áreas de alto tráfico. 
 
“Los colocamos en lugares donde están los estudiantes y luego les pediremos a los 
sitios patrocinadores que usen sus redes para promocionar nuestros contenedores”, 
explica Fran. 
 
La chispa que lo encendió todo, dice Fran, fue la subvención que recibieron del 
Neighborhood Match Fund (por su nombre en inglés).  
 
“Hizo posible mis sueños para la comunidad”, agrega Fran. 
 
La visión de Fran para la despensa es la sostenibilidad a largo plazo. Ella dice que 
espera que los patrocinadores de cada contenedor vean el impacto que tienen en los 
miembros de la comunidad y que sigamos manteniéndolos abastecidos y accesibles. 
 



Es por eso que se aseguró de colaborar con socios clave, socios que ya tienen 
relaciones en la comunidad y son responsables ante los residentes de la zona. 
 
“Dentro de un año, espero que los contenedores que hemos construido todavía estén 
disponibles y que estén sirviendo a quienes los necesitan”, dice Fran. 
 
Para Fran, este proyecto es una forma fácil y sencilla de cuidarnos unos a otros en un 
momento de incertidumbre. 
 
“Todos tenemos la capacidad y la habilidad de ayudarnos unos a otros. Vecino a vecino. 
Eso es todo lo que hice: demostré mi responsabilidad con mi comunidad”, dice Fran. 

 


