Otros Lugares En Donde
Conseguir Alimentos

Food Wise Clase de
Cocina

¿Necesita Ayuda?
Folleto para el cliente

PRIMER MARTES DEL MES
DISPENSA MÓVIL DE ALIMENTOS
SAN MARCOS

8:30 A.M.

Rattler Stadium

4660 TX-123

SEGUNDO LUNES DEL MES
SPRINGTOWN VILLAS

2:00 P.M.

ÚLTIMO JEVES DEL MES
CHAPULTEPEC

6:00 P.M.

TERCERO JUEVES DEL MES
ALIMENTOS FRESCOS PARA FAMILIAS
SAN MARCOS

8:30 A.M.

Rattler Stadium

4660 TX-123



Clientes deben de estar presente para recibir
alimentos.



Clientes deben que tener 18 años o más.



Esta es una distribución de solo una vuelta.



Clientes deben traer bolsasa o cajas para poder
llevar alimentos a casa.

Hays County Food Bank no discrimina ni podrá
discriminar por motivos de raza, color, religión, sexo,
expresión de género, edad, origen nacional,
discapacidad, estado de matrimonio, orientación sexual o
estado military, en cualquiera de sus actividades u
operaciones. Estas actividades incluyen, pero no son
limitadas por, contratación y despedida de personal,
selección voluntaries y vendedores, y provisión de
servicios. Nosotros nos comprometemos a brindar un
servicio inclusive y un ambiente acogedor para todos los
miembros de nuestro personal, clients, voluntaries,
subcontratistas y vendedores.

Hays County Food Bank
PLATOS CALIENTES SERVIDOS 7 D A DE LA
SEMANA
SAN MARCOS

5:00 P.M. - 6:30 P.M.

Southside Community
Center

518 S. Guadalupe



Los platos serán servidos en frente del auditorio.



Nadie de bajo la influencia de drogas o alcohol
se permitirán en la propiedad.
Actualizado 01/23/2019

220 Herndon Street | San Marcos, TX 78666
T: (512) 392-8300 | F: (512) 392-5286
Horas de Oficina:
Lunes – Jueves 8AM – 4PM
Viernes 8AM – 12PM

Apasionadamente comprometidos a mejorar
vidas a través de programas de asistencia
alimentaria, educación nutricional y vocación.

Hays County Food Bank
220 Herndon Street
San Marcos, Texas 78666
Teléfono: (512) 392-8300
Fax: (512) 392-5286
www.haysfoodbank.org

Calendario de Distribución
Semanal
LUNES



Dunbar Recreation Center

■

12:00 P.M.

SAN MARCOS

SAN MARCOS

United Campus Ministry
Texas State University

801 Martin Luther King
12:00 P.M. - 1:00 P.M.
510 N. Guadalupe
(Solo cuando la
universidad está en sesión
- primavera,
verano I y II, otoño.)

MARTES

Cómo Obtener Alimentos
 Se puede asistir hasta 2 distribuciones del Hays
County Food Bank por semana.

No distribuimos alimentos a clientes desde nuestra
oficina.

 Solo se sirve a una familia por hogar.

Por favor vea el calendario de distribución para saber
dónde y cuando se pueden conseguir alimentos. En su
primera visita a una distribución, se le dará un código de
barras. Usará este código de barras para registrarse y
recibir servicios de Hays County Food Bank en todas las
futuras distribuciones.

Calificaciones para recibir alimentos:
 Al menos por debajo del 185% de las l neas
gu as federales de la pobreza
 Ya recibiendo beneficios federales (consulte el
sitio web para la lista completa de calificaciones)
 Teniendo una emergencia temporal
Tipos de distribuciones

▲ SAN MARCOS

6:00 P.M.

 Distribución de opciones: - Según
disponibilidad, a los clients se les dará una
elección entre los alimentos de la siguientes
categor as: carne congelada, frutas sueltas,
verduras sueltas, frutas empaquetadas, verduras
empaquetadas, ensaladas, productos
horneados, y panes. Clientes deben de traer sus
propias bolsas o cajas.

Dunbar Recreation Center

801 Martin Luther King

◦ Distribución de solo una vuelta (): Clientes

5:30 P.M. - 6:30 P.M.

solo podrán ir a través de la l nea de elección
solo una vez en este tipo de distribución
debido a las limitaciones de espacio y asiento.

▲ KYLE

12:00 P.M.

St. Anthony’s Catholic
Church

801 N. Burleson

MIERCOLES

■

KYLE

Immanuel Baptist Church

4000 E. FM 150

JUEVES

▲ BUDA

12:00 P.M.

The Connection

1235 S. Loop 4



SAN MARCOS

Hill Country Christian

▲

■

5:00 P.M. - 6:00 P.M.
1401 Davis Lane

se refiere a los tipos de distribución en la
siguiente página

Pólizas y Procedimientos
de Distribución

◦ Distribución de vueltas múltiples (▲):
Clientes podrán ir a través de la l nea de
elección varias veces, hasta que todos los
alimentos han sido distribuidos.
 Distribución en bolsas(■): Según
disponibilidad, se les dará a los clientes bolsas
que adentro tendrán variedades de alimentos
empaquetados de las siguientes categor as:
carne congelada o carne enlatada, productos
enlatados emperecederos, frutas sueltas,
verduras sueltas, frutas empaquetadas,
vegetales empaquetados, ensaladas, productos
horneados, y panes. Clientes no necesitarán
traer su propias bolsas o cajas.

Clientes deben que:
 Presentar el código de barras del Hays County Food
Bank (dado en la primera visita) para recibir servicios.
Si el código de barras no le pertence al cliente que lo
esté presentando, la persona que esté presentando el
código de barras tiene que estar listado como la
persona secundaria para poder recibir servicios.
 Llegar antes del tiempo de distribución publicado,
pero no más de 45 minutos antes. En las
distribuciones de elección con vueltas múltiples, los
que lleguen tarde (después del tiempo de distribución
publicado) recibirán una tarjeta amarilla y seran los
ultimos que recibirán alimentos. Nadie será admitido
después de 10 minutos del tiempo de distribución
publicado. En las distribuciones de elección de una
vuelta y en distribuciones de bolsas, los clientes
pueden llegar en cualquier momento durante los
tiempos publicados.
 Seguir las instrucciones de los empleados o el líder de
distribución.
 Solo enviar a una persona de su hogar para participar
en la línea para recibir alimentos.
 Supervisar a sus niños a todo tiempo. Padres con
niños sin supervisión se les podrá pedir que se retiren.
 No comer, beber, o fumar en ninguna distribución.
 Tratar a todas las personas con respeto. Si hay un
problema, por favor, informe a un miembro del
personal de HCFB. Todo personal se reserva el
derecho de rechazar el servicio a cualquier persona
que no sea cooperativa.
Gracias por su paciencia.

