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Este año Phoenix Food Day se llevara 

acabo el dia 29 de Octubre de 9-2pm. 

Acompañenos en Eastlake Park y Pil-

grim’s Rest Church en el centro de Phoe-

nix para conocer exhibidores locales, 

productores de alimento frescos y partici-

pe en desmostraciones de cocina y retos 

fisicos. Este evento es gratis para todo el 

que decee attender! Para mas infor-

macion del evento visite la pagina https://

www.phoenix.gov/sustainability/foodday.  

Renovacion de Contrato 

Educacion en Nutricion: Estas in-

teresado en ofrecer GRATIS un taller 

de nutricion en tu agencia? 

  St Mary’s Food Bank ofrece GRATIS 

talleres de nutricion para sus clientes. 

Los temas son de azucares sanos, ali-

mentacion para un corazon sano, lec-

tura de etiquetas y mas. Contacte 

SMFB Servicios de Nutricion para mas 

informacion y aparte su fecha ya! 

Telefono: 602-343-3143 

Email: njnunez@firstfoodbank.org  

Dudas? Llamenos a la Linea de Ayuda al (480) 291-3237 

Septiembre/Octubre 2016 

Atencion Socios con contratos que expiran en Octubre, Noviembre & 

Diciembre del 2016 

Cambios positivos estan por venir que seran efectivos apartir de Enero del 2017! En los siguien-

tes meses estaras recibiendo mas informacion sobre estos cambios. Por favor asegurate de 

actualizar tu correo electronico. Uno de estos cambios es la fecha del acuerdo unificado. Para 

mejor eficiencia nuetro plan es de cambiar todas las agencias a una fecha anual, la cual sera en 

Enero. Este cambio asegurara que las agencias y programas sean propiamente documentados. 

Todas las agencias con expiracion en Octubre, Noviembre y Diciembre del 2016 sus contractos 

seran extendidos hasta enero del 2017. Gracias por todo lo que hacen por nuestra comunidad y 

esperamos nos contacten pronto.    

Tiene clientes que reciben Asistencia en Efectivo (Asistencia Temporal para 

Familias con Necesidad– TANF) y han sido dados de baja del prograan en los ultimos 

cuatro meses? Estan tus clientes interesados en platicar como sus familias se estan 

manejando sin recibir esta ayuda? Si la respuesta es si, favor de contactar St Mary’s 

Advocacy & Outreach Specialist David Martinez III al email 

dxmartinez@firstfoodbank.org o al telefono 602.343.2554.  

Los casos que se han dado de baja del TANF desmostraran el impacto humano y finan-

ciero de las politicas del TANF. La identificacion de los clientes sera protegida. Gracias 

por su participacion. 

TANF Historias de Clientes 

Necesita mas Alimentos? 
SMFBA tiene relaciones con tiendas nacionales y locales que reciben donaciones. Las llamamos 
Comestibles de Rescate! Hay tres oportunidades para tu agencia de participar en este programa. 
Estas son: 

 Entrega Directa: Nuestros choferes recolectan los comestibles en las tiendas y lo llevan direc-

to a tu agencia. 

 Recolecta de Combestible de Rescate: Se te asigna una tienda(s) por SMFB para recojer 

diario o semanal. 

 Recoleccion de una Sola Vez: SMFBA llamara a las agencias en forma rotativa cuendo el 

donador llame y solicite la recoleccion una sola vez.  

 Si tu agencia esta interesada en este programan por favor dejenos saber contestando el 

siguiente questionario:  https://www.surveymonkey.com/r/FN2NPHG 
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Este pasado Agosto les ofrecimos una reunion informativa a las agencias 

TEFAP y CSFP. Las agencias pudieron atender a las diferentes sesiones 

informativas que cubrieron los temas como seguridad de alimentos pro-

gramas TEFAP/CSFP, nutricion, y proteccion. Tambien hubo puestos 

donde las agencias pudieron compartir las diferentes maneras en las 

cuales ayudan a dar la bienvenida a sus clientes. Queremos compratir 

estas ideas con ustedes para que puedas implementarlas y ponerlas en 

practica:  

 Da la bienvenida y sonrie a tus clientes con respeto 

 Da las bienvenida a los clientes por su nombre 

 Ofrece privacidad a los clientes nuevos en el proceso o que se sien-

tan un poco apenados  

 Agradece a los clientes por su asistencia 

 Si es possible ofrece agua a los clientes mientras esperan  

Nos gustaria destacar nuestra nueva despensa escolar en Alhambra 

Elementary Resource Center. Localizada en es Oeste de Phoenix. Esta 

despensa sirve a los estudiantes y familias del distrito de Alhambra 

School. Este distrito tiene un numero estimado de 14,000 estudiantes y el 

94% de ellos califican para lunche gratis o a precio reducido. El distrito 

tiene una diversa poblacion y 20% de las familias no hablan ingles y son 

alrededor de 37 diferentes lenguages. Queremos agradecer al distrito 

Alhambra por su ayuda y su servicio a la comunidad! 

DESPENSA - ALHAMBRA ELEMENTARY SCHOOL 

2016 TEFAP/CSFP 

Entrenamiento 

Es Temporada de Manzanas! 

Sabes que el otoño esta aqui cuando vez bajar el precio de la manzana. 

Septiembre/Octubre es su temporada. Las Manzanas son un recurso natu-

ral de vitamina C, fibra, polifenoles (importantes para el bienestar) y anti-

oxidantes. Estas son dos tipos de cosechas de Septiembre que pueden 

ayudar a ahorrar dinero es esta temporada: 

 Gala – Dulce y crujiente cascara roja-amarillo  

 Honey crisp – Muy dulce con crujiente y jugoso sabor similar a la 

sidra de manzana 

 Red delicious – Jugoza con cascara roja. Una de las 

variedades mas populares  

 Fuji – Rojo tenue, dulce y redonda con pulpa amaril-

la.  

2016 Holiday 

Pavo - Noticias 

Tenemos mas informacion que queremos compratir contigo para 

que te puedas preparer para los dias festivos del 2016. Algunos 

de ustedes recibieron notificaciones a principios de año hacerca 

de las limitaciones en el suministro de pavos este año. El inven-

tario que tenemos ya ha sido considerado y no abra pavos dis-

ponibles para venta. Nos disculpamos por las inconveniencias 

que esto ocasione. Estaremos distribuyendo pavos en dos locali-

dades (vea abajo). Puede referir sus clientes a estas direcciones 

a partir del 21 de Noviembre del 2016. 

                St Mary’s Food Bank Knight Center 

3131 W Thomas Rd, Phoenix, AZ 85009 

St Mary’s Food Bank Surprise 

13050 W Elm St, Surprise, AZ 85378 


