
¡A la misma hora, el mismo lugar, cada semana!* ¡A la misma hora, el mismo lugar, cada semana!*

Cada miercoles, 9:30-10:30a Cada miercoles, 9:30-10:30a

Calendario de 2022 Calendario de 2022

¡A la misma hora, el mismo lugar, cada semana!* ¡A la misma hora, el mismo lugar, cada semana!*

Cada miercoles, 9:30-10:30a Cada miercoles, 9:30-10:30a

Distribución De Comida Distribución De Comida

¿Cuándo? ¿Cuándo?

*Fechas sujetas a cambios para vacacciones, vea el dorso *Fechas sujetas a cambios para vacacciones, vea el dorso

Distribución De Comida Distribución De Comida

¿Dónde? ¿Dónde?

2180 Palisades Ave. 2180 Palisades Ave.

¿Cuándo? ¿Cuándo?

¿Dónde? ¿Dónde?

2180 Palisades Ave. 2180 Palisades Ave.
South Bay Community Center en Los Osos South Bay Community Center en Los Osos

South Bay Community Center en Los Osos South Bay Community Center en Los Osos

Calendario de 2022 Calendario de 2022

*Fechas sujetas a cambios para vacacciones, vea el dorso *Fechas sujetas a cambios para vacacciones, vea el dorso



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

recoger para hasta 5 familias. 

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

recoger para hasta 5 familias. 

¿Recogiendo para otras familias? ¿Recogiendo para otras familias?

Gratis para aquellos que cumplan los requisitos 
de ingreso.

Gratis para aquellos que cumplan los requisitos 
de ingreso.

No se requiere documentación o identificatión. Los 
participantes certifican que cumplen con las pautas de 
ingresos* proveyendo su nombre y numero de personas 

en el hogar.

No se requiere documentación o identificatión. Los 
participantes certifican que cumplen con las pautas de 
ingresos* proveyendo su nombre y numero de personas 

en el hogar.

Gratis para aquellos que cumplan los requisitos 
de ingreso.

Gratis para aquellos que cumplan los requisitos 
de ingreso.

*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.

*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.

*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.

¡Busca la bandera en la 
parte superior de la página 

para traducir el sitio a 
Español!

¡Busca la bandera en la 
parte superior de la página 

para traducir el sitio a 
Español!

*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 

intelegente para escanear el codigo QR.

No se requiere documentación o identificatión. Los 
participantes certifican que cumplen con las pautas de 
ingresos* proveyendo su nombre y numero de personas 

en el hogar.

No se requiere documentación o identificatión. Los 
participantes certifican que cumplen con las pautas de 
ingresos* proveyendo su nombre y numero de personas 

en el hogar.

¡Busca la bandera en la 
parte superior de la página 

para traducir el sitio a 
Español!

¡Busca la bandera en la 
parte superior de la página 

para traducir el sitio a 
Español!

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

recoger para hasta 5 familias. 

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

recoger para hasta 5 familias. 

¿Recogiendo para otras familias? ¿Recogiendo para otras familias?


