MENSAJE IMPORTANTE SOBRE
NUEVOS SERVICIOS SOCIALES DE MILFORD
Y EL NUEVO MILFORD FOOD BANK

Debido a las preocupaciones de COVID-19, los Servicios Sociales de New Milford limitarán las visitas
al consultorio en persona hasta nuevo aviso. El personal estará disponible por teléfono y correo
electrónico para analizar las necesidades y los recursos. Las citas en persona, si es necesario, seguirán
la política del ciudad y se establecerán de 9 am a 12 pm. Los residentes de New Milford pueden
comunicarse con nuestra oficina llamando al 860-355-6079 o enviando un correo electrónico a
socialservices@newmilford.org. Nuestro personal continuará haciendo todo lo posible para atender
sus inquietudes y conectarlo con los recursos locales, regionales o estatales más apropiados. Gracias
por su paciencia durante esta crisis de salud y tiempo de prueba para nuestra comunidad.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* IMPORTANTE * CAMBIOS al NUEVO MILFORD FOOD BANK
El New Milford Food Bank está modificando la distribución y seguirá estos cambios hasta nuevo aviso.
●

El New Milford Food Bank distribuirá bolsas de comida preparadas los jueves de 9 am a 12
pm a partir del 19 de Marzo para los participantes registrados en el banco de alimentos.

●

La distribución para el 19 de marzo será afuera en la entrada principal de JPCC (no por el
área de Servicios Sociales).

●

Si actualmente participa en el banco de alimentos y está enfermo o su casa está en
cuarentena, no pase por aquí. Póngase en contacto con nuestra oficina para hacer otros
acomodo.

●

Si usted es un participante Senior y no puede llegar al banco de alimentos, comuníquese con
el Centro Senior al 860-355-6075.

●

Si usted es un participante discapacitado y no puede ingresar, comuníquese con nuestra
oficina al 860-355-6079.

●

Si usted es NUEVO en el Banco de Alimentos y experiencia inseguridad alimentaria debido
a circunstancias que cambian la vida derivadas de esta crisis de salud, contáctenos antes de
venir al banco de alimentos. Le damos la bienvenida al banco de alimentos, pero comprenda
que primero debemos hablar con usted. Nos pueden contactar al 860-355-6079 o
socialservices@newmilford.org.

* El New Milford Food Bank es para residentes con inseguridad alimentaria de la ciudad
de New Milford *
Estos cambios temporales en nuestra distribución son un esfuerzo sincero para satisfacer las
necesidades de nuestros residentes con inseguridad alimentaria y minimizar los riesgos para la
salud de todos los participantes, voluntarios y personal. Esperamos reanudar nuestros
procedimientos regulares tan pronto como sea posible. Gracias por su paciencia y comprensión.

