
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nuestro comité ejecutivo: 
 

T.G.N.C.K. - Junta directiva  

Earl L. Whitmore -  Presidente 

Christine Elias - Vice Presidenta 

 Monnikca Bell - Secretaria 

T.G.N.C.K. - Oficiales 
 

Mercedes N. Kirkland-Doyle - Directora 

Ashley Todd-Nelson - Jefe de finanzas 

La’Ray Anderson - Jefe de programación 

Wayne B. Whitmore Jr.- Jefe de relaciones 
públicas 

 
Reconstruyendo y 
fortaleciendo nuestras 
comunidades por luchar 
contra el hambre una comida 
a la vez

Quienes somos  
Acerca de nosotros  

Por más de dos años, The Good News 
Community Kitchen (La Cocina Comunitaria 
Buenas Noticias) ha proveído comida, 
productos higiénicos, ropa profesional, 
chaquetas y cobijas a todos los necesitados 
y los que tengan hambre en el área 
metropolitana de Washington, D.C.  Nuestra 
misión es reconstruir y fortalecer nuestras 
comunidades luchando contra el hambre 
una comida a la vez mientras fomentamos y 
demostramos nuestros valores principales: 
LA CARIDAD, LA UNIDAD, LA COMPASIÓN y 
EL SERVICIO ABNEGADO. 

The Good News Community Kitchen es una 
organización sin ánimo de lucro 501(c)(3). 

 
Contáctenos  
Correo electrónico: 
info@tgnck.org  
Internet: www.tgnck.org 
Instagram: @t.g.n.c.k 
Facebook: www.facebook.com/tgnck 

 

 
THE GOOD NEWS 
COMMUNITY KITCHEN 
308 Poplar Alley #B 
Occoquan, VA 22125 
703-828-3445 

 

mailto:info@tgnck.org
http://www.tgnck.org/
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Cómo involucrarse 
 

TGNCK siempre está buscando a voluntarios 
dedicados que quieren AYUDAR.  Para trabajar 
como voluntario, simplemente contáctenos a través 
de nuestro sitio web o por correo electrónico y 
infórmenos en qué programa te interese trabajar. 
 
TGNCK siempre está agradecido por cualquier 
especie de contribución. Aceptamos 
agradecidamente aportes financieros a través de 
efectivo, cheque, giro postal (money order) o través 
de PayPal por nuestro sitio web.  
 
TGCNK también acepta con mucha gratitud 
donaciones de recipientes de comida para 
llevar, cubiertos plásticos, sopa de verduras, 
boles con tapa de comida para llevar, bolsas 
Ziploc, agua en botella, pasta y cepillos de 
dientes, desodorante para hombres o mujeres 
y calcetines. 

Nuestras comunidades 
 En el Estado de Virginia, el 7% 

(136,229) de los habitantes tiene 
dificultades en obtener la comida 
adecuada que necesitan. 

 El 53% de las personas mayores en 
necesidad de alimentos es más 
propenso de sufrir un infarto de 
corazón.  

 El 52% es más propenso a desarrollar 
el asma.  

 El 40% es más propenso a reportar de 
haber experimentado una insuficiencia 
cardiaca congestiva.  

 Los niños son más propensos a sufrir 
dolores de estómago, dolores de 
cabeza, resfriados, infecciones de oídos 
y la fatiga.  Además son más propensos 
a la enfermedad, el tiempo de recuperar 
es más prolongado y la posibilidad de 
hospitalización es aumentada.  

 El 70% de las familias reporta que 
compran alimentos baratos y/o poco 
saludables como su primera solución en 
contra del hambre. 

 El 16% (700,000) de los residentes en 
el área metropolitana de Washington, 
D.C. tiene dificultades en adquirir los 
alimentos necesarios. 

 
 
“Un increíble trabajo. Se trata de ayudar y 
contribuir a la comunidad. Estamos 
viviendo en unos tiempos serios, y la gente 
necesita valorar algo.” -Voluntario 
anónimo 

Nuestros 4 programas principales - 
“Core Four” 

 
Mobile Meals (Comidas móviles) - El enfoque de Mobile Meals es 
proveerles alimentos de manera segura a las personas 
desplazadas, desatendidas y/o las sin hogar a través de la zona 
metropolitana de D.C. 

 
Hygiene Heroes (Héroes de la higiene)- El enfoque principal de 
este programa es proveerle a la población necesitada el acceso a 
productos esenciales como la pasta de dientes, cepillos de dientes, 
desodorante, calcetines, productos de higiene feminina y gel 
antiséptico para las manos.  Estas cosas están disponibles durante la 
distribución de alimentos Mobile Meal y se las puede solicitar según 
la necesidad individual. 

 
Trends to Transition (Tendencias a la transición) - Trends to 
Transition colecta vestimento profesional para los hombres y las 
mujeres ambos para que puedan “transicionar” de vuelta al mundo 
laboral.  Técnicamente, la habilidad de conseguir empleo debería 
basarse en las habilidades, experiencia y los talentos individuales de 
cada persona.  Sin embargo, si nos guste o no, la apariencia es 
igualmente importante a la hora de dar buena primera impresión y 
conseguir un trabajo.  Visite nuestro sitio web para más detalles. 

 
Resume Writing 101 Workshop (Taller básico de cómo escribir el 
currículum vitae) es un componente del programa Trends to 
Transition.  Este programa fue diseñado específicamente para 
ayudarles a nuestros veteranos desempleados a articular su 
experiencia militar y convertirla en cualificaciones relevantes al 
mundo laboral civil.  Nosotros trabajaremos con agencias 
profesionales externas para montar estos talleres cada tres meses 
para los veteranos que necesitan ayuda profesional para crear un 
curriculum vitae (résumé).  Todos los veteranos serán incluídos en 
nuestra base de datos y tendrán reuniones cada 30, 60 y 90 días 
para monitorizar su progreso profesional. 

 
Moving Forward Makeover (Renovaciones de seguir adelante) 
también es un componente del programa Trends to Transition.  
Este programa está dedicado específicamente a las mujeres y les 
provee de una experiencia “spa” que les fortalecerá y relajará 
mientras ellas empiezan su transición al mundo laboral.  
Contratamos a esteticistas, estilistas y maquilladores artísticos 
profesionales para darles a las mujeres no solamente un nuevo 
“look” sino consejos de belleza, moda y de la sanidad feminina.  
Esta iniciativa servirá como un sistema de apoyo para las mujeres 
y se enfocará en la unidad, comunidad y hermandad entre las 
mujeres. 

 
Warm Winters (Inviernos cálidos) - Recolectamos donativos de 
cobijas y chaquetas ligeramente usadas para distribuir a las 
personas necesitadas en Virginia norteña y el área metropolitana de 
D.C. 

 


