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Meals on Wheels of Loveland y 
Berthoud busca nutrir y enriquecer 
la vida de las personas confinadas en 
el hogar con comidas nutritivas y el 
contacto diario de voluntarios solidarios.

Nuestra visión es que las personas 
mayores confinadas en sus hogares y 
las personas con discapacidades en 
nuestra comunidad vivan vidas nutridas 
con independencia y dignidad.

SOBRE NOSOTROS

CLIENTES ATENDIDOS ANUALMENTE

600+

MÁS DE 70.000 COMIDAS 
ENTREGADAS CADA AÑO

“Este fue mi primer mes contigo y solo 
quiero darte las gracias. Cada una de 
las comidas es simplemente excelente—
calientes cuando llegan y se combinan 
maravillosamente. Los voluntarios de 
la entrega son muy felices, dulces y 
puntuales. Este servicio es conveniente 
para mí, ya que tuve que dejar de 
cocinar y soltar mi auto. Ayudas mucho 
a darle sentido a la vida. Gracias, y que 
Dios los bendiga a todos.”



VOLUNTARIO CON NOSOTROS

Los voluntarios son el núcleo de lo que 
hacemos. En pocas palabras, no podríamos 
servir a nuestros clientes sin nuestros 
voluntarios dedicados.

Sea un conductor. Ayudar en la cocina. 
Brindar apoyo administrativo. Pregunte sobre 
oportunidades cívicas y corporativas. Algunos 
voluntarios conducen una vez a la semana 
durante la hora del almuerzo. También puede 
ser voluntario como sustituto.

Incluso un poco de tiempo puede 
marcar una gran diferencia en nuestra 
comunidad.

JUNTOS NOSOTROS
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nutrición e independencia para las 
personas de nuestra comunidad.

Es un proceso sencillo. Usted, o su designado, 
llámenos para comenzar sus entregas. ¿Sabía 
que cada comida proporciona al menos un 
tercio de la cantidad diaria recomendada para 
adultos?

PROPORCIONANDO UN TOQUE 
PERSONAL 
Un voluntario amigable lleva sus comidas a 
su hogar. ¿Necesitas cancelar una comida? 
Simplemente llámenos antes de las 9:00 a.m. 
de la mañana de su entrega programada para 
cancelar. Además, nuestro equipo de soporte 
puede ayudarlo con otros recursos que pueda 
necesitar para mantener su independencia.

 Las entregas también incluyen   
 controles de bienestar e interacción  
 social.

APOYO A LAS NECESIDADES A 
CORTO PLAZO
Si bien algunos clientes reciben servicios 
a largo plazo, muchas personas no pueden 
comprar o preparar comidas durante un 
período corto de tiempo, como después de una 
hospitalización. Llámenos para analizar cómo 
podríamos ayudarlo con su situación específica.

¿CUANTO CUESTA?
Nuestro costo para preparar y entregar cada 
comida es de $ 6.37. A todos los clientes se les 
pide que hagan una donación mensual, pero los 
montos varían según el caso. 

 Nadie es rechazado por no poder pagar.

REGISTRARSE PARA LAS COMIDAS

Meals on Wheels of Loveland and Berthoud 
es una organización 501 (c) (3) apoyada por 
la comunidad. Nuestra misión se financia a 
través de donaciones de clientes, subvenciones, 
recaudaciones de fondos y la generosidad de 
nuestros donantes.

Si desea ayudarnos a ayudar a otros, llame al 
970.667.0311 o visite nuestro sitio web en 
www.lovelandmealsonwheels.org para hacer una 
donación en línea.

Reconocemos la importancia de su regalo. 
Desde 1968, hemos sido excelentes 
administradores de cada donación. Con su 
ayuda, nuestros clientes continuarán viviendo 
vidas nutridas con independencia y dignidad. Y 
ayudará a garantizar que nuestra organización 
esté bien preparada para los próximos años.

APOYA NUESTRO TRABAJO


