Hay más de 38,000
personas hambrientos en
Kalamazoo cada día - niños,
mayores, familias.
Kalamazoo Panes y Peces
está aquí para ayudar.
Kalamazoo Panes y Peces ofrece alimentos
suplementarios varias vences del mes, a través de
nuestra “Iniciativa Móvil de Comida”.
La comida está disponible “por orden de llegada”
en sitios diferentes.

I N FO R M AC I O N D E C O N TAC T O S

OTRA MANERA DE
OBTENER ALIMENTOS

TELÉFONO
ADMINISTRACIÓN: 269.488.2617
COMIDA LINEA TELEFÓNICA: 269.343.3663

KALAMAZOO PANES Y PECES

INFORMACIÓN DE VOLUNTARIADO:
269.488.2617 EXT. 209
INFORMACIÓN DE LA UNIDAD ALIMENTARIA:
269.488.2617 EXT 224

D ESD E 1982

CORREO ELECTRÓNICO
INFO@KZOOLF.ORG
ADVOCACY@KZOOLF.ORG
APOYAR Y PROMOVER KLF

ÚNASENOS
KZOOLF.ORG
FACEBOOK.COM/
KALAMAZOOLOAVESANDFISHES
TWITTER.COM/KZOLOAVESFISHES

No es necesario que haga una cita, per por favor
traiga su propia bolsas o cajas para recuperar los
alimentos.
La lista completa de los sitios, visite KZOOLF.
org y haga clic en “Need Food?”. Llamenos (269)
488.2617.

901 PORTAGE STREET
KALAMAZOO, MI 49001
HORARIO DE ATENCIÓN
LUNES - VIERNES : 8 AM - 4 PM

OFRECIMIENTO DE ALIMENTOS PARA
LAS FAMILIAS DE LA COMUNIDAD.
UNA ORGANIZACIÓN SIN ÁNIMO DE LUCRO.
901 PORTAGE ST · KALAMAZOO · MI · 49001 · KZOOLF.ORG

¿CÓMO PUEDO
OBTENER LA COMIDA?
Si vive en el condado de Kalamazoo,
esta calificado para recuperar
los alimentos comestibles.
• Una visita al almacen cada mes, llamando
al 269.343.3663.

¿QUE TIPO DE COMIDA
PUEDO OBTENER?
Los alimentos comestibles están disponible en
categorías nutricionales del USDA:

Protenía

Grano

Frutas y Verduras

Lácteos

• Tres visitas adicionales al almacen por año
seleccionadas por usted.
• El centro de llamadas esta abierto - lunes a
viernes: 9 a.m. - 1 p.m.
• El mismo día que llamaba, haga una cita
para visitar y utilizar el dispensario de
alimentos.
• Solamente traiga una forma de
identificación como la licencia de conducir,
tarjeta de biblioteca, o correo con su
nombre.

¿QUE ES KALAMAZOO
PANES Y PECES?
Kalamazoo Panes y Peces es la principal proveedor
de alimentos comestibles para la gente en el
condado de Kalamazoo.
Kalamazoo Panes y Peces es parte de una cadena
de dispensarios que ofrece comida gratis para
cualquier persona en necesidad.
Somos una organización no gubernamental.
¡El proceso es gratis, fácil y seguro!

• Podrán escoger la cantidad de comida para
cuatro días por cada persona de la familia.

Usted puede escoger una cantidad especifica de
cada categoría en función del tamaño de su familia.
Los alimentos perecederos como productos frescos,
huevos y carne congelada cuando este disponible.

Todos nuestros servicios son gratuitos
a cualquier persona en Kalamazoo
County. Con la mayoría de nuestros
programas, no hay ningún requisito para
participar. Si usted o alguien que usted
conoce necesita ayudar para comer
o darle de comer a la familia, llame
269.343.3663.

