enero 2018–diciembre 2018

Allston Brighton Food Pantry
Información sobre la distribución de
las canastas de alimentos
Brighton Allston Congregational Church UCC
404 Washington Street | Brighton MA 02135
617-254-4046

2018 Fechas de Distribución







el 13 y 27 de enero
el 10 y 24 de febrero
el 10 y 24 de marzo
el 14 y 28 de abril
el 12 y 26 de mayo
el 9 y 23 de junio








el 14 y 28 de julio
el 11 y 25 de agosto
el 8 y 22 de septiembre
el 13 y 27 de octubre
sólo el 17 de noviembre por “canastas especial”
sólo el 8 en diciembre

Políticas de distribución de alimentos


Una canasta de alimentos por familia al mes




Canastas de alimentos sólo se proporcionan a los residentes de Allston y Brighton MA
La distribución es el 2 º y el 4 º sábados de cada mes, con las excepciones de
noviembre y diciembre



Horas de operación cuando está abierto: 10:00–1:00



Cada canasta contiene alimentos suficientes por tres días, más o menos.



Para recibir una canasta de alimentos, necesita la identificación correcta y
prueba de necesidad (ver abajo)

Tres Documentos necesarios
1. Una identificación con fotografía
2. Una cuenta de teléfono, gas o eléctricidad con su nombre y dirección
(sólo uno de ellos es necesario)
3. Uno de estos: una tarjeta de Bienestar (EBT); una tarjeta de MassHealth; los papeles
de la Seguridad Social (sólo SSI); una carta de un trabajador social; una carta de un
pastor, sacerdote o rabino; una carta de la Cruz Roja; una carta de Proyecto Pan;
o papeles de desempleo.

Recursos adicionales






Proyecto Bread Food Source Hotline: 1-800-645-8333
Allston Brighton Departamento de Asistencia Transicional: 617-989-2200
MA Coalition for the Homeless: 1-781-595-7570
Ciudadanos Energía Programa de Caliente el aceite: 1-877-563-4645
Mujeres, Infantes y Niños (WIC) Programa de Nutrición (Brighton): 617-254-0492
Usted es siempre bienvenido en la Cena de la Comunidad,
todos los miércoles a las 6:00.

