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La Mesa Comunitaria sirve cenas los lunes, martes, jueves, y viernes de 4 a 6 de
la tarde. Todos en la comunidad son bienvenidos, y nunca se cobra una tarifa.
Cajas de comidas pueden ser recogidas los lunes, martes, jueves, y viernes entre
las 11 y 6 de la tarde. Nuestros programas de dispensa de alimentos y cena no
están designados a ser su fuente principal de alimentación, sino complementarios.
Por favor pregúntenos si necesita ayuda para aplicar para los beneficios de FNS
(estampillas de comida). Las cajas de comida pueden ser recogidas cuando se
necesiten, pero no más de una vez cada 14 días por hogar. Los hogares con 1 a 3
personas reciben 1 caja, hogares con 4 o más personas reciben una caja doble, de
acuerdo a las reglas de USDA. Residentes del condado de Jackson solamente.
Proporcionamos entradas diarias del menú en cada mesa del comedor para que
nuestros clientes elijan lo que les gustaría. Por favor marque lo que le gustaría
comer, y añada su nombre y número de mesa. Si la comida es para llevar, por
favor marque esa opción. Si hay más de una orden para llevar para el mismo
hogar, nosotros pondremos ordenes dobles en una sola caja para ahorrar gastos.
Por favor limítese a solo 2 ordenes en total por cada persona que este presente
físicamente para asegurarnos que haya suficiente para todos. Si desea más de 2
platillos, después de las 5:45 puede preguntar si hay comida adicional de la que
hemos preparado ese día para la cena para que lleve a su casa. Todas las ordenes
después de las 5:45 serán para llevar.
El Departamento de Salud requiere que todos vistan camisa y zapatos.
Por favor siéntase libre de llevar fruta, verdura, y productos de panadería que
están en el área de donación en el comedor. Algunos productos pueden tener un
limite para asegurarse que haya suficiente para compartir. Habrá un letrero
indicando si un producto tiene un limite. No hay un limite de 7 días en los
productos de panadería, frutas y vegetales; por favor tome solo lo que pueda
utilizar cualquier día de la semana.
Traiga sus propias bolsas y cajas.
Si tiene alguna pregunta, comentario, o duda por favor comuníquese con Amy
Sims, Directora de La Mesa de la Comunidad al 586-6782 o
CTofJackson@gmail.com

