Todos Comen
¿Ha afectado COVID-19 su capacidad de alimentarse
a usted mismo o a su familia?
Hay comidas disponibles 100% gratis para usted y sus
familias que pueden recoger en Winooski, Burlington y
Richmond en eventos que se llevarán a cabo cada
semana desde ahora hasta mediados de diciembre.
Las comidas son parte de un programa comunitario de
COVID-19 llamado Everyone Eats (Todos Comen).
Hay comidas vegetarianas y no vegetarianas
disponibles en orden de llegada hasta que se
terminen.
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Todo lo que tiene que hacer es llegar a uno de estos
lugares y decirle a uno de los voluntarios cuántas
comidas le gustaría obtener.
Puede buscar comidas en Winooski los jueves de 4:15 pm a 6:00 pm cada
semana hasta el 10 de diciembre. Habrá comidas disponibles a esa misma
hora el martes 24 de noviembre en vez del jueves 26 de noviembre. Las
comidas estarán disponibles en el Centro Comunitario O’Brien en el 32 Mallets
Bay Avenue, Centro de Familia de Winooski en el 87 Elm Street y en la
Estación de Autobuses de Winooski Falls en el 25 Winooski Falls Way.
También puede buscar comida en Winooski en el Community College de
Vermont (CCV) en la parte de atrás del edificio por la plataforma de carga en
1 Abenaki Way los viernes de 11 am a 1 pm hasta el 11 de diciembre. No
habrá comidas disponibles el 27 de noviembre.
Puede buscar comida en el granero del Centro Comunitario Intervale en el
180 Intervale Road en Burlington los lunes de 4 pm a 6 pm hasta el 7 de
diciembre. No habrá comida disponible el 23 de noviembre.
Puede buscar comida en ECHO, Leahy Center for Lake Champlain en el 1
College Street en Burlington los martes de 10 am a 1 pm hasta el 8 de
diciembre.
Puede buscar comida en el Centro para Niños Pine Forest en Burlington en el
208 Flynn Avenue #2 los miércoles de 5 pm a 6:30 pm hasta el 9 de
diciembre.
Puede buscar comida en Richmond en la Iglesia Our Lady of the Holy Rosary
en el 64 West Main Street los jueves de 2:30 pm a 5:30 pm hasta el 10 de
diciembre. No habrá comida disponible el 26 de noviembre.

Grabación de Voz

shiftmeals.org/everyone-eats

