Directrices despensa
de alimentos
Le damos la bienvenida al ministerio de IBC. Cristianos de amor de la Iglesia Bautista Emmanuel han
proporcionado dinero para hacer este banco de alimentos disponibles para las personas que lo necesitan. Las
siguientes directrices se proporcionan de manera que podamos ser para continuar sirviendo a usted:
• Tenemos el derecho de negar comida a aquellos que han recibido comida de otros ministerios, o que
muestran un comportamiento agresivo o irrespetuoso.
• Códigos postales eligilble: 72201, 72202, 72205, 72207, 72210, 72211, 72212, 72223, 72227
• Abierto todos los martes (Excepto quinto martes), pero sólo se puede recibir alimentos una
vez al mes.
• El registro de entrada comienza a las 10:00 , y cerramos con prontitud a las 2:00.
• Si llega antes de las horas de apertura, por favor, respete nuestra vecinos y permanecer en una línea
sin bloquear ninguna puerta.
• Aparcar detrás del edificio (Incluyendo Hertz) o del otro lado de la calle, en Motel 6.
• Proceso de dar un verificación de elegibilidad: necesita una forma válida de identificación. También
debe tener un documento que muestre su nombre y dirección actual, para usted y todos los miembros de la
familia que recibirá los alimentos. Ejemplos: facturas ultility, arrendamiento, facturas médicas, documentos de
impuestos, registros escolares, documentos de custodia, o registeration de votantes.
• NUEVO: Los visitantes deben ser recertificados anualmente después de su fecha de aniversario cada año.
• Si se va, por favor devuelva su número de espera
• Ropa y artículos para el hogar se limitan a dos (2) sacos de plástico.
• Grandes objetos voluminosos pueden ser recogidos con su comida en la puerta de atrás - pedir ayuda
• Guarde los artículos con usted - no saque hacia fuera a su coche
• Selección sólo antes del tiempo de oración y sólo una vez
• No comer en la sala de espera.
• Mantenga a los niños la calma, el espacio es muy limitado.
• Solicitud de artículos especiales en la recepción de los alimentos. Ejemplos : pañales, productos
femeninos , gafas, Biblia, etcétera
• Que no proporcionan dinero para la gasolina o el transporte. No podemos ayudar con las facturas de
teléfono o de servicios públicos.
• Un baño está disponible, por favor mantenerlo limpio.
• No se le permite recoger alimentos para otros clientes de la despensa.
• No pregunte por los números de teléfono de los consejeros de oración.
• Los que no están recibiendo los alimentos deben esperar fuera, el clima lo permite
• Deje sin demora después de haber servido para que otros puedan ser servidos.
Gracias por sus corazones y sonrisas usted. ¡Dios te bendiga!

