BANCO DE ALIMENTOS DE SOUTH RIVER
98 Jackson Street • 732-238-3020
www.southrivernj.org/foodbank

QUIEN:

El Banco de Alimentos de South River está abierto a los residentes de South River
que están en necesidad de asistencia para suplementar en su presupuesto
mensual de alimentos.
Requisitos:
• Registro anual afirmando su necesidad.

(Consulte nuestras "Directrices de
elegibilidad" en nuestra página web para más detalles.)

• Identificación válida y prueba de residencia actual se requieren en cada visita.
(Se prefiere una factura de electricidad gas o teléfono como prueba de residencia. Hable con
un miembro del personal del banco de alimentos si tiene alguna pregunta.)

QUE:

Dos bolsas de alimentos por hogar*
• Una bolsa de artículos de primera necesidad
• Una bolsa de artículos de la prima de nuestros estantes de bonificación.

DONDE:

98 Jackson Street, South River

CUANDO:

Nueva
estación de
bomberos

Jackson Street

Banco de alimentos
----------------estacionamiento
--------------salida - - - - - -entrar - - -

Gordon Street

El municipio ha dispuesto
transporte gratuito desde y hacia
el banco de alimentos de South
River para los que están en
necesidad de transporte. Llame al
banco de alimentos o vaya a
nuestra página web para más
detalles

Raritan Avenue

Pan y vegetales si hay disponibles

Jackson Street

Sera permitida una visita por hogar* por mes y estan restringidas a
los horarios anunciados por el banco.
* Una casa de una familia se considera un hogar independientemente de cuantos
adultos vivo o renten la casa.

Horas del Banco de Alimentos
10 am – 12 Del Mediodia
Todos los Miércoles
Y
los dos primeros sábados del mes
(A menos que el edificio está cerrado debido
al mal tiempo o las vacaciones programadas.)

Si usted está en necesidad de nuestros servicios , le recomendamos que
llame o pase por el banco de alimentos durante las horas de funcionamiento.
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