Horario del Dispensario
Lunes, Viernes y Sábados
de 9:00 a 11:45 de la mañana
Martes y Jueves
de 4:00 a 6:45 de la tarde

Agradecemos a nuestros generosos
colaboradores: asociados, organizaciones religiosas, organizaciones
públicas y civiles y a todos los
individuos que nos apoyan con
su tiempo y trabajo.
–Junta de Directivos del Dispensario de Waconia

Dispensario de Waconia

Considere suficiente tiempo para
comprar ya que el servicio se termina
exactamente en el horario indicado
y se cierran las puertas.

Miércoles y Domingos
cerramos

Días de Cierre
del Dispensario
Si el Distrito Escolar de Waconia
cancela actividades debido al
mal tiempo, El Dispensario
también estará cerrado.
Si las escuelas empiezan actividades con horario diferido El
Dispensario abrirá Lunes y
Viernes a las 10:00 de la
mañana.
Desea aseguararse sí El
Dispensario estará abierto?
Llame al 952-442-3878
para obtener información.

Lo que usted necesita saber
Dispensario de Waconia

Ubicación / Contacto
Waconia United Food Shelf
11 Elm Street South
Waconia, MN 55387
Ubicado a una cuadra al Norte de la Iglesia de San
José (St. Joseph), en la misma calle que el Periódico
de Waconia (Waconia Patriot Newspaper).

952-442-3878
dirección de Internet

www.WaconiaFoodShelf.org
email

info@waconiafoodshelf.org
dirección de envío

PO Box 577
Waconia, MN 55387

www.WaconiaFoodShelf.org

Visite nuestra página de Internet
www.WaconiaFoodShelf.org

Llámenos si tiene dudas!
952-442-3878

Nuestra Misión
El Dispensario de Waconia
(Waconia United Food Shelf) es
una organización comunitaria que
proporciona alimentos y servicios
de apoyo a los residents del Distrito
Escolar Independiente #110 que
incluye: Waconia, St. Bonifacius,
New Germany, Cologne y Victoria.

Nuestro servicio
se basa 100%
en trabajo voluntario
Oportunidades para Voluntariado
Trabajar en las instalaciones del
Dispensario
Descargar el camión “Second
Harvest”
Sortear las donaciones y acomodarlas en las repisas
Ser conductor para recoger las
donaciones de alimentos en las
diferentes tiendas locales
Participar en la Junta de Directores
Planear colectas de alimentos

Si necesita asistencia alimentaria...

Comida Saludable

Usted puede inscribirse y comprar el mismo día.
Es necesario contar con una identificación
válida con fotografía o comprobante de
residencia en las comunidades de Waconia,
St. Bonifacius, New Germany, Cologne o
Victoria. (por ejemplo: talón o comprobante
de pago de servicios públicos)
Puede obtener alimentos dos veces al mes.
Presentarse al menos 15 minutos antes del
horario de cierre.
Si usted no es residente en la zona del Dispensario
de Waconia, por favor visite la sección de “Recursos
Adicionales” (“Additional Resources”) en nuestro
página de Internet www.WaconiaFoodShelf.org
para obtener información en su área.

¿Le gustaría ayudar?
Siempre necesitamos...

Servicios Adicionales

Donaciones de Alimentos

Contamos con un Trabajador Social del
Ejército de Salvación (Salvation Army),
disponible por las mañanas dos viernes
de cada mes.

Donaciones Monetarias que nos
ayudan a comprar más comida a
precios reducidos a través de nuestra
red de mayoristas (las donaciones son
deducibles de impuestos).

Visite nuestra página de Internet para informarse de los servicios de apoyo y asistencia
en la zona, incluyendo asistencia en casos de
crisis, así como también atención de la salud
y la vivienda.

Encuéntrenos en Facebook
en “Waconia United Food Shelf”!

