Iniciativa ampliada de distribución de alimentos
El Salvation Army está expandiendo su red de distribución de alimentos para cumplir mejor con
las necesidades en expansión de nuestra comunidad.
Las iglesias y otras organizaciones pueden recoger cajas de comida en cantidad para cumplir
con el necesidades de sus miembros con inseguridad alimentaria u otras personas a quienes
se les haya informado. Una caja de alimentos consiste en alimentos para el hogar durante 3-5
días. La cantidad de comida en un la caja de alimentos varía según el número de individuos en
cada hogar.
Los siguientes requisitos son necesarios para organizar la recolección de alimentos por parte
de una organización:
1) El nombre de la iglesia u otra organización que necesita comida
2) El número total de cajas de comida necesarias
3) Los nombres y edades de todos los miembros del hogar que recibirán alimentos por cada
caja de alimentos.
4) El nombre, número de teléfono y correo electrónico de la persona de contacto y de la
persona que recoja la comida, si es diferente
Para organizar la recolección de alimentos por parte de una iglesia u otra organización, llame a
Salvation Army al 706-278-3966 y pregunte por Pat o Michael o envíe un correo electrónico a
Pat Thompson al Patricia.Thompson@uss.salvauntarmy.org.
El Salvation Army se comunicará con usted y le informará cuándo se puede preparar la comida.
Disponible para envíos.
La despensa de alimentos se encuentra en 1109 N. Thornton Ave. en Dalton. Esta actualmente
cerrado el viernes pero está abierto de lunes a jueves de 1 p.m. hasta las 4 p.m.
Por favor llame con anticipación para verificar los días y horas de funcionamiento actuales.
Las personas pueden venir directamente a la despensa de alimentos de Salvation Army para
obtener alimentos. Si usted es un hogar individual que necesita que le entreguen alimentos, si
vive en el Condado de Whitfield, puede comunicarse con Rockbridge Community Church al
706-279-3175 y pregunte por Pablo Paredes o envíe un correo electrónico a Pablo a
pablo@rockbridge.cc. En el Condado de Murray, puede llamar al 706-695-0117 o enviar un
correo electrónico a chatsworth@rockbridge.cc.
Si su iglesia u organización desea ayudar al Salvation Army a proporcionar apoyo con
voluntarios o finanzas, sería muy apreciado. Por favor llama al Salvation Army al 706-278-3966
y pregunte por Pat o Michael o envíe un correo electrónico a Pat Thompson en

Patricia.Thompson@uss.salvationarmy.org. Las donaciones también son muy útil en este
momento de mayor necesidad y puede ser enviado por correo al Salvation Army en P.O. Box
1463, Dalton, Georgia, 30722.

