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Programa de Nutrición para Mayores
Congregación Temporal de Alimentos para llevar

Nuestras congregaciones de alimentos se interrumpieron el 14 de Marzo debido a la orden ejecutada por el
Gobernador. Por lo tanto, hemos hecho un cambio en nuestras congregaciones. Ahora ofrecemos alimentos para
llevar. Esto es un cambio temporal y se lleva a cabo en seis diferentes locaciones de nuestra comunidad del
condado de Garfield. Todas las comidas son frías y contiene el platillo principal, fruta fresca, postre y leche.
Todos nuestros alimentos han sido aprobados por nuestra nutrióloga registrada.
Reservaciones son necesarias y muy importante en nuestro programa para obtener un conteo acertado al
momento de preparar nuestros alimentos. Nuevos participantes son bienvenidos. Toda persona que asista a uno
de estos sitios de alimentos debe hacer una reservación antes del mediodía y por lo menos 48 horas en avanzado
llamando a los siguientes números enlistados.
Todos los alimentos seran distribuidos entre las 12 y 12:30 p.m. con entrega a domicilio limitada antes del
mediodía.
NUEVA LOCACION – Carbondale “Roaring Fork & Spoon” Situado en el centro de reuniones El
Orchad, junto a la escuela Crystal River Elementary localizada en el 110 Snowmass Dr. - Todos
los Miércoles. Para reservaciones, favor de llamar los lunes antes del medio día al (970) 665-0041.
Glenwood Springs En el estacionamiento de “Chat n’ Chew” en el colegio de Colorado Mountain
College,1402 Blake, Glenwood Springs los Lunes y Viernes. Para reservaciones favor de llamar al (970) 6650041 antes del mediodía el Jueves para el Lunes y el Miércoles para el Viernes. Favor de entrar por la planta
baja.
New Castle “The Gathering” at the Castle Valley Senior Housing, 201 Castle Valley Blvd en New Castle los
Lunes. Para reservaciones favor de llamar al (970) 665-0041 el Jueves antes del mediodía.
Silt “Meet ‘n Eat” at Silt Town Center, 600 Home Street los Miercoles. Para reservaciones favor de llamar al
665-6540 el Lunes antes del mediodía.
Parachute at the Valley Senior Center, 540 N. Parachute, Parachute los Miércoles Para reservaciones favor
de llamar al 665-6540 el Lunes antes del mediodía.
Rifle “Senior Delight” at the Rifle Senior Center, 50 Ute Avenue, Rifle los Martes, Jueves, y Viernes. Para
reservaciones favor de llamar al (970) 665-6540 por lo menos 48 horas antes del horario en que desea adquirir
sus alimentos.
Los menús para todas locaciones son proveídos mensualmente y están disponibles en los sitios de entrega de
alimentos de nuestros programas de adultos y disponibles en nuestra página web del condado. Para personas de
60 años en adelante, se sugiere una contribución voluntaria de $3.00 para cada alimento, pero no es requerida.
Los participantes pueden pagar conforme a su disponibilidad.
Para preguntas se puede comunicar con Judy Martin, Manejadora de los programas de adultos al
945-9191 ext. 3061 o por correo electrónico a jumartin@garfield-county.com
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