Programas de
Comida
Área de servicio incluye: Andice, Bartlett, Florence, Georgetown,
Granger, Hutto (GISD solamente), Jarrell, Jonah, Schwertner,
Walburg, Weir

DESPENSA DE
ALIMENTOS

1.

2.

COMIDA
FRESCA PARA
FAMILIES

QUE: Vecinos pueden recibir un suministro de
10 días de comida de la despensa de
alimentos cada mes.

QUE: Vecinos pueden recibir una variedad de
productos frescos hasta tres veces al
mes

CUANDO: lunes-viernes
9:00 a.m.-4:00 p.m.
Por favor llegue antes de las 3:30pm
La despensa se cierra a las 7:00 p.m. los jueves.

CUANDO: 1 °, 3 ° y 5 ° lunes del mes
9:00 a.m.-9:45 a.m.

DONDE: The Caring Place-Despensa de
alimentos, 2000 Railroad Avenue
COMO: Visite recepción en nuestra despensa
de alimentos, solo necesitaría declarar su
ingreso y vivir en nuestra área de servicio para
recibir beneficios de comida.

3.

NUESTRO PAN
DE CADA DÍA
Patrocinado por HEB

DONDE: The Caring Place- Conduzca a través
del lado sur del edificio en el 2000
Railroad Avenue.
COMO: Por carro, conduzca a través del lado
sur del edificio. Si caminan pueden utilizar la
entrada del almacén en el estacionamiento en
el lado norte del edificio. Cualquier persona de
cualquier área puede participar en Comida
Fresca para Familias. No hay requisitos de
elegibilidad para este programa.

4.

QUE: Vecinos pueden tomar un artículo de
pan y un artículo de pastelería durante el
horario comercial de la despensa de alimentos.
No hay requisitos de elegibilidad para este
programa.
The Caring Place - Despensa de Alimentos*
2000 Railroad Avenue
Georgetown, TX 78626
Lunes - Viernes
9:00 a.m. - 4:00 p.m.
Jueves hasta las 7 p.m.
Preguntas?
Llame a Programas y Servicios at 512-943-0700

HOPE

Programa de Opciones Saludables
para Adultos Mayores
QUE: Comestibles suplementarios
para vecinos de 55 y mayores
CUANDO: 2do martes de cada mes
10:00 a.m-1:00 p.m.
DONDE: The Caring Place
Despensa de alimentos
COMO: Usted mismo puede declarar su
edad e ingresos. No se necesita prueba.
Solicitud anual requerida.
*Por favor visite Programas & Servicios en el
2001 Railroad Avenue para asistencia adicional.

