Distribución de alimentos de Food Share de Marion Polk
para el alivio por COVID-19
Actualización del programa
El programa Farmers to Families Food Box sufrirá cambios a fines de agosto. Las distribuciones se
detendrán durante varias semanas a partir de principios de septiembre. Alentamos a los clientes a
monitorear nuestro sitio web o páginas de redes sociales para obtener actualizaciones y cambios de
horario. La ayuda seguirá estando disponible en nuestras despensas de alimentos asociadas:

https://www.marionpolkfoodshare.org/get-help/
¿Qué? Cajas de alimentos gratuitos, disponibles para el público. Las cajas son una mezcla de
productos frescos, productos lácteos y productos cárnicos refrigerados. Los tipos de cajas
disponibles variarán según el sitio. Incluyen productos de alta calidad provenientes de agricultores
locales y socios de la industria alimentaria.
¿Quién? Estas cajas de alimentos están disponibles para cualquier persona que las necesite. No hay
requisitos de ingresos y no se requiere una identificación. Solo le preguntarán el número de personas
en su grupo familiar.
¿Por qué? Para ayudar a alimentar a nuestras comunidades mientras apoyamos a nuestros
agricultores, rancheros e industria alimentaria en estos tiempos difíciles.
¿Es seguro? Las distribuciones se harán de acuerdo con los lineamientos del distanciamiento social,
y serán para llevar y con entrega al carro. Las cajas de alimentos se colocarán directamente en su
cajuela (maletero). Los voluntarios usarán cubrebocas, desinfectarán las superficies y tomarán las
precauciones de seguridad necesarias.
¿Dónde/cuando? Consulte la siguiente lista de sitios. Los tiempos de distribución pueden finalizar
antes de lo programado debido al suministro disponible de cajas.

Ubicación del sitio
Ash Creek Elementary School
Gervais High School
St. Vincent de Paul Catholic Church

Dirección
1360 16th St. N
300 Douglas Ave. NE
1010 Columbia St NE

Ciudad
Monmouth
Gervais
Salem

Días y horas (semanalmente)*
Lunes 21 de septiembre, 11 a.m.-1 p.m.
Lunes 21 de septiembre, 2-4 p.m.
Miércoles, 9-11 a.m., hasta al 30 de
septiembre

*Los tiempos de distribución pueden finalizar antes de lo programado debido al suministro disponible de
cajas.
¡También puede encontrar esta comida y más en su depsensa local! Visite
www.marionpolkfoodshare.org/gethelp para obtener una lista de lugares para obtener alimentos.

