
                                                                

El Programa Asistencial de Nutrición Suplementaria-Educación (SNAP-Ed por sus siglas en inglés) del  Centro para la Promoción 
de la Salud y la Prevención de las Enfermedades de la Universidad de Carolina del Norte (HPDP por sus siglas en inglés), es 
financiado por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, y apoya el acceso a los alimentos saludables entre los 
beneficiarios de SNAP (antiguamente conocido como el Programa de Cupones para Alimentos). El programa SNAP-Ed de HPDP 
forma equipo con seis condados de Carolina del Norte: Orange, Rockingham, Warren, Lenoir, Sampson, y Duplin. En cada uno 
de estos condados, el equipo de SNAP-Ed de HPDP implementa las siguientes iniciativas alimentarias:  

Jardines Comunitarios 
El equipo de SNAP-Ed apoya a 18 jardines comunitarios, 3 en cada uno de los condados de implementación. Cada jardín está 
dirigido por un socio comunitario financiado por SPAP-Ed. El encargado del jardín comunitario es responsable por mantener el 
jardín, reclutar participantes, y facilitar la distribución de la cosecha del jardín entre los miembros comunitarios que califican 
para SNAP. También se ofrecen talleres educativos para mejorar la participación en el jardín y enseñar temas como la 
nutrición, el manejo de las plagas, y el compostaje.  

 

Tours Educativos de los Mercados de Productores y Demostraciones de Cocina 
El equipo de SNAP-Ed promueve el uso de los mercados de productores como una oportunidad para simultáneamente 
comprar alimentos saludables y apoyar a los agricultores locales. Los tours educativos y las demostraciones de cocina se 
organizan en cinco de los seis condados de implementación. La meta es asistir a los miembros comunitarios que califican para 
SNAP a integrar los alimentos locales a una dieta saludable, demostrando técnicas de preparación que usen alimentos locales, 
y acostumbrando a los compradores de SNAP a los mercados de productores.  

Campaña de Mercadotecnia Social  
En los condados de Orange, Lenoir y Sampson, la Universidad de Carolina del Norte usa las técnicas de mercadotecnia para 
despertar conciencia acerca del uso de los beneficios de SNAP en los mercados de productores locales, y para promover la 
jardinería comunitaria. Los mensajes y gráficos son creados y transmitidos dentro de la comunicad a través de un número de 
canales de comunicación.  

Góndola Saludable  
En el Condado de Lenoir, el programa de “Góndola Saludable” apunta a aumentar la compra de los alimentos saludables en 
los almacenes a través de un aumento de stock, publicidad, y ubicación estratégica de los alimentos saludables. Los fondos de 
SNAP-Ed respaldan las estanterías, los materiales promocionales, y la asistencia técnica para los encargados de los almacenes. 
En el 2016, el programa se expandirá a los condados de Orange y Warren.  

Consejos de Política Alimentaria Locales 
El equipo de SNAP-Ed está involucrado en el desarrollo de los Consejos de Política Alimentaria Locales en los condados de 
Orange y Warren, sirviendo como miembros activos y apoyando políticas que aumenten el acceso a los alimentos saludables.  

Proyecto de Nutrición Infantil (nuevo en el 2016) 
El equipo de SNAP-Ed en asociación con No Kid Hungry NC tiene como meta asegurar que los niños y los padres sepan que los 
sitios del Programa de Nutrición de Verano ofrecen alimentos saludables. Los materiales de educación nutricional serán 
distribuidos a nivel estatal a través de las escuelas y los socios de No Kid Hungry NC. En los seis  condados de implementación, 
los talleres de educación nutricional serán provistos en los sitios del  Programa de Nutrición de Verano.  
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