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*Para cambios de fecha, detalles de las pautas de ingresos y 
otros servicios de SLO Food Bank por favor, visite  

slofoodbank.org/food-locator . O utilice un telefono 
inteligente para escanear el codigo QR.
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ingresos* proveyendo su nombre y numero de personas 

en el hogar.
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Pida una Forma de Recogida Alternativa.  Traiga la 
forma rellenada a la proxima distribución. Usted puede 

recoger para hasta 5 familias. 
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