Testimonials
“Fui muy afortunado de poder entregar comidas a todas aquellas personas maravillosas. Me siento orgulloso de poder decir que yo fui parte
de una de las mejores organizaciones
voluntarias de nuestro tiempo.”

~Voluntario de Meals on
Wheels
“¡Gracias a todos ustedes que hacen
posible que nuestro padre tenga
comidas deliciosas cada día. Todos
ustedes están contribuyendo a
mejorar su calidad de vida. Todo lo
que ustedes hacen es de gran
importancia!”

~Familiar de un Cliente
Durante mis vacaciones, recibí una
llamada de Meals on Wheels para
avisarme que mi tia estaba enferma.
Ella fue admitida al hospital.
¡Muchas gracias a todos los voluntarios maravillosos que proveen
mucho mas que una buena
comida al dia!

~ Una sobrina muy
agradecida

Participa
Recibe

Si usted necesita nuestros servicios y si
cumple con los requisites de elegibilida,
llamanos para poder empezar lo mas
pronto posible.

Donar
¡Le damos la bienvenida a donativos por
personas, nogocios, o contribuciones en
memoria de una persona para ayudarnos
a apoyar nuestro programa!

Sea Voluntario
Siempre estamos buscando voluntarios

responsables y amigables.

Referir
¡Proponga a un amigo, miembro familiar o a un vecino que nececite

Contact Us
1217 E. Elizabeth # 11
Fort Collins, CO 80524
Mailing Address:
1217 E. Elizabeth # 11
Fort Collins, CO 80524
970-484-6325 Fax: 970-224-2635
info@mealsonwheelsfc.org
www.mealsonwheelsfc.org

Proporcionando comidas
nutritivas a medio dia e
interacción social para
clientes elegibles, cinco
dias a la semana, en la
area de Fort Collins.

Desde 1969

Lo Que Hacemos
En Meals on Wheels de Fort Collins le
proveemos una dieta mejorada a
traves de la entrega de una comida
balanceada y una visita de un voluntario amigable.
Los clientes pueden permanecer en
su propia casa con la seguridad de
una dieta nutritiva y con un mayor
sentido de seguridad y bienestar.
La familia y amigos reciben paz y
tranquilidad sabiendo que su ser
querido esta recibiendo una comida
nutritiva y la visita diaria de un
voluntario.

Horario De Entrega
Lunes - Viernes11:30a.m.-12:30p.m.
Todos los dias festivos loborables

Beneficios de el Programa
 Dieta balanceada
 Independencia nutricional
 La abilidad de permanecer en su
hogar
 Restaurar/mantener un buen
estado de salud
 Interaccion social

A Quién Servimos
 Principalmente

a personas de la tercera edad confinados a la casa y
adultos discapacitados que no
pueden preparar comidas nutritivas

 Adultos

diagnosticados con una condicion medica que les presenta dificultad preparar comidas nutritivas

 Adultos

que se recuperan de cirugia

Tipos de Comidias
Ofrecidas
Regular
Vegetariano
Sin Leche
Porcion Grande
Renal
Pure
*Por favor llame
para preguntar
acerca de la disponibilidad de mas
dietas especializadas*

Acerca de las Comidas
 Las

comidas son preparadas y
planeadas por los especialistas en
dietetica en Poudre Valley Hospital.
 Cada

comida contiene mas de una
tercera parte de la cantidad diaria
recomendada.

 Las

comidas consisten de porciones calientes y frias que incluyen el plato fuerte, entremeses,
bolillo y postre.

 El

costo de cada comida es de $5.00
 Los clientes de bajos ingresos son
elegibles para comidas con tarifa
reducida despues de la verificacion
de ingresos.
 Los

clientes elegibles pueden empezar a recibir comidas dentro de
48 horas

 Ofrecemos

visitas domiciliarias
para ayudarlo a llenar la solicitud
y contestar sus preguntas.
Meals on Wheels for Fort Collins es una agencia
privada sin fines de lucro - 501(c)(3). Estamos financiados totalmente por nuestra comunidad local
y los alrededores. Dependemos de donativos, becas y
actividades de recaudacion de fondos para proveer
este servicio importante.

