
 

Las Escuelas Públicas de Portland son un empleador de acción afirmativa que ofrece igualdad de oportunidades a todos. 

Los conductores de Amazon han redoblado sus 
esfuerzos para servir y levantar el ánimo de las 
familias de PPS 

Tras el fin del año escolar 2019-20 y la llegada del verano, PPS ha continuado ofreciendo el 
servicio de distribución de comidas para ayudar a las familias de nuestra comunidad escolar y 
Amazon ha redoblado sus esfuerzos para ayudar a las familias que no tienen acceso a los 14 
centros de distribución de comidas escolares. 

En colaboración con The Fund for PPS, Amazon entregó comidas y materiales de aprendizaje a 
estudiantes y familias médicamente frágiles que enfrentaban dificultades para trasladarse en la 
ciudad de Portland.  

Dichas comidas y materiales estaban disponibles para las familias de PPS en los centros de 
distribución a partir del cierre de los recintos escolares en marzo y hasta el verano. Aquellas 
familias que no podían acceder a los centros de distribución (por problemas de movilidad física, 
necesidades especiales, obstáculos financieros y sistemas inmunológicos comprometidos), 
recibieron los artículos directamente en sus hogares gracias a los conductores de Amazon. 

Con la llegada del verano, Amazon quiso entregar una “sorpresa” a nuestros estudiantes con 
motivo del fin del año escolar. El Treasure Truck o Camión del Tesoro de Amazon entregó 
mochilas llenas de artículos escolares esenciales a los estudiantes, incluida una tableta Amazon 
Fire. También entregaron paquetes familiares que incluían artículos para el hogar, meriendas y 
otros artículos para los adultos de los hogares. 

“Estamos muy agradecidos con Amazon por brindar este servicio tan necesario para nuestras 
familias”, dijo Jonathan García, director de participación de PPS y presidente de The Fund for 
PPS.  “Amazon ha sido un gran miembro de nuestra comunicad que no solo ha brindado lo 
esencial, también ha levantado el ánimo de nuestras familias”. 

Desde el inicio de la pandemia del COVID-19, Amazon colaboró con bancos de alimentos y 
distritos escolares en todo el país y donó servicios de entrega de comestibles y alimentos 
preenvasados  que permitieron servir 6 millones de comidas gracias a su confiable red de 
transporte. Además de donar los servicios de entrega de más de 5,000 comidas y “tesoros” a las 
familias de PPS, el Camión del Tesoro de Amazon también entregó equipo de protección 
personal (EPP), computadoras portátiles, comestibles de alta demanda, paquetes de apoyo y 
más de 50,000 comidas en ocho ciudades estadounidenses.   

Para donar al fondo de ayuda de coronavirus de The Fund, consulte el sitio web del programa. 
Obtenga más información sobre el Camión del Tesoro de Amazon.  

 

https://fundforpps.org/
https://www.amazon.com/tt/webview/howitworks
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