ACTUALIZADO - Artículo de la sala de prensa/Página Ask Nestlé ajustada
Nestlé se asocia con la administración Biden en Operation Fly Formula
Como compañía global, Nestlé presta servicios a padres, cuidadores y niños de todo el mundo.
ACTUALIZADO EL 24 DE MAYO DE 2022
En Nestlé estamos absolutamente comprometidos a hacer todo lo posible para que los padres y
cuidadores tengan la fórmula que necesitan para que sus hijos puedan prosperar. Nos complace trabajar
con la Administración Biden para solucionar la escasez de fórmulas. A partir de hoy, la asociación nos ha
permitido acelerar la importación de fórmula, equivalente a aproximadamente 1.5 millones de botellas
de 8 onzas, al mercado estadounidense para niños.
•

El domingo, 22 de mayo de 2022, 132 palés de Nestlé Health Science Alfamino® Infant y
Alfamino® Junior llegaron vía aérea a Indianápolis, con el proceso ya en curso para distribución
principalmente a hospitales y proveedores de atención médica a domicilio.

•

Está previsto que 114 palés de Gerber Good Start® Extensive HA® de Nestlé lleguen al
aeropuerto Washington Dulles en Virginia el miércoles 25 de mayo de 2022. Se transportarán de
inmediato a nuestro centro de distribución cerca de Allentown, PA, donde se enviarán para su
entrega a hospitales, programas WIC y minoristas de todo el país a partir de este fin de semana.

•

Priorizamos estos productos porque tienen un propósito médico fundamental, ya que son para
niños con alergias a las proteínas de la leche de vaca.

Seguimos buscando formas de aprovechar la red de nutrición global de Nestlé para ayudar, incluidos
vuelos adicionales en asociación con Operation Fly Formula. Como compañía global, Nestlé atiende a
padres, cuidadores y niños de todo el mundo y queremos asegurarles que estamos comprometidos a
adoptar un enfoque responsable en la forma en que utilizamos nuestra red global. Nuestro objetivo es
asegurarnos de no afectar inadvertidamente a otros mercados donde operamos.

Nuestros esfuerzos continuos
Durante los últimos meses, hemos trabajado a toda hora para solucionar la escasez de fórmula y ayudar
a satisfacer la demanda. Hemos aumentado significativamente la cantidad de nuestras fórmulas
disponibles para los consumidores al reforzar la producción y acelerar la disponibilidad general de
productos para la venta minorista y en línea, así como a través de hospitales y atención de la salud en el
hogar para los más vulnerables.
Algunas de nuestras acciones incluyen:
▪

Ejecutar las fábricas de fórmulas al máximo de su capacidad y optimizar la eficiencia en todo el
sistema.

▪

Apoyar a los estados de nuestro programa de Asistencia Nutricional Especial para Mujeres,
Bebés y Niños (WIC) y flexibilizar para apoyar a los demás estados, cuando sea necesario y

▪

cuando sea posible.
Aceleramos inmediatamente la importación de productos especializados producidos en fábricas
registradas por la FDA fuera del país para acelerar la disponibilidad en el mercado y satisfacer las
necesidades inmediatas. Esto incluye a Gerber® Good Start® Extensive HA® de Nestlé de los
Países Bajos y Nestlé Health Science Alfamino® Infant y Alfamino® Junior de Suiza, ya que tienen

un propósito médico fundamental para los bebés con alergias a las proteínas de la leche de
vaca.
Los recientes esfuerzos de la FDA para brindar a las compañías flexibilidad temporal con respecto a la
importación de ciertas fórmulas para bebés son un paso positivo hacia adelante. Estamos revisando la
guía y evaluando en qué áreas podemos aprovechar la red de nutrición global de Nestlé para ayudar.
Nuestros esfuerzos por acelerar las importaciones y ayudar a cubrir las brechas de disponibilidad en el
mercado continuarán en el futuro previsible.

Recursos para padres y cuidadores
Gerber
La misión de nuestra marca Gerber es “lo que sea por los bebés” y esa promesa es la base de todas
nuestras decisiones a medida que buscamos abordar esta situación difícil. Estamos trabajando para
garantizar que la información esencial esté disponible para los padres y cuidadores que la buscan a
través de nuestro Centro de Recursos para Padres de Gerber, sitio web, redes sociales y grupos de la
industria. El Centro de Recursos para Padres de Gerber está disponible las 24 horas del día, los 7 días de
la semana para ayudar a los padres con cualquier consulta sobre la alimentación, lo que incluye ayuda
para encontrar nuestras fórmulas, alternativas recomendadas e información sobre qué esperar de la
transición entre productos (800-4-GERBER).
Alfamino®
Para obtener más información sobre Nestlé Health Science Alfamino®, incluidas las preguntas frecuentes
y el centro de servicio de contacto, los padres y cuidadores pueden visitar Alfamino.com. Los productos
Alfamino® están diseñados para niños con alergias a las proteínas de la leche de vaca (cow’s milk protein
allergies, CMPA). La información sobre las CMPA está disponible en esta página. Muchos planes de
seguro cubren las fórmulas Alfamino®. Los padres y cuidadores pueden obtener más información sobre
el proceso de reembolso en nuestro sitio web, incluido el uso de nuestro programa formula4success™.
Este programa gratuito ofrece información detallada paso a paso y apoyo para ayudar con el proceso de
reembolso de los productos de nutrición de Nestlé.

