Servicios localizado en La
Grande, Oregon
Estampias de Comida
Servicios para adultos y familias
1607 Gekeler Lane, La Grande, OR 97850
541-963-4113
Horario: Mon- Fri. 8am- 5pm
Proporciona cupones de comida para las
familias Y individuos elegibles para recebir
ayuda.

WIC
Centro de Desarollo Humano
1100 K Ave., La Grande, OR 97850
541-962-8801
Horario: Mon- Fri. 8am- 5pm
Proporciona cupones de comida para
familias elegibles con niños menor de 5
años.

Desayuno Escolar/Programa de
Almuerzo
Sirven comidas gratis y precios reducidos a
los escolares elegibles que llenen los
requisitos de ingresos
*Para mas informacion porfavor contacta la
escuela de su hijo/hija

Comidas a domicilio
Proporciona comidas a domicilio para
personas mayores y / o personas con
discapacidad
.
Para mas informacion: 541- 963-7532
Personas para contactar: Katie Sprauer,
Carmen Gentry

Banco de ComidaProporciona comida a las
personas de bajos ingresos.

Haven From Hunger

Vecino a Vecino
507 Palmer (atras de la iglesia
Valley Fellowship Church)
La Grande, OR
97850
541-963-9126
Horarios: El ultimo sabado de
cada mes, 9am- Noon.
Los cambios de horarios se
publicarán en el tablón de anuncios
localizado afuera a 507 Palmer.
Porfavor Taer: Prueba de
ingreso Comprobante de
domicilio físico Tarjetas de SSI
para toda la familia

Programa de Comida para
personas de la tercera edad
Community Connections
1504 Albany St.
La Grande, OR 97850
Para mas informacion porfavor
llama : 541-963-7532
Se sirve comida diario a un precio
bajo.
. *Haven from Hunger es
una pequeña
organización con poco
personal y no está
disponible para hacer
entregas.

900 6th St La Grande,
Oregon 97850

Un proyecto de aprendizaje
de servicio comunitario y
desarrollo en la Universidad
Eastern Oregon

Para mas informacion porfavor
llame:
541.786.3663
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Haven From Hunger ofrece comida de
emergencia y articulos de aseo para las
familias de Union County.
Ø

La inseguridad alimentaria puede
ser definida como "Un hogar que
no está seguro de ser capaz de
proporcionar alimentos
suficientes para satisfacer las
necesidades básicas de todos los
miembros de la familia a causa de
ensuficiente de dinero y otros
recursos para la comida."

Ø

en Union County son eligibles para
reducido Y están viviendo en hogares
con inseguridad alimentaria.

Ø

Las estimaciones sugieren que hasta

Ø

Aumentar la comunidad y la
seguridad alimentaria de las familias
y ayudar a aliviar el hambre.
Aumentar la concienciación sobre el
problema local y borrar el estigma
de la recepción de pedir asistencia
alimentaria.

el 12% de la populacion local puede
estar sufriende del hambre o
inseguridad alimentaria.
Ø

De acuerdo con estadísticas del DHS
casi el 17% de los residentes de Union
County están en riesgo de hambre.

Construir el capital social. HfH
busca trabajar con los que ya
están trabajando en el problema,
para fortalecer las redes de
alimentos de la comunidad y la
colaboración de la escuela /
comunidad en las actividades de
producción de alimentos y
relacionadas con el hambre.

Ø

Llevar a cabo investigaciones que
ilumina los problemas del hambre
locales Y identifica las
oportunidades de aprendizaje de
servicio.

Ø

El uso de la investigación para
iluminar los problemas y evaluar
el impacto de los esfuerzos
colectivos.

Objetivos y Metas

Aproximadamente 50% de los niños
recebir gratis desayuno y almuerzo

Ø

Por favor, únase a nosotros el
Haven from Hunger para difundir
los problemas del hambre de
alimentos en Union County y
ayudar a ofrecer alguna seguridad
para nuestros vecinos, amigos,
familias y niños.

"El hambre es en realidad
la peor arma de
destrucción masiva. Se
cobra millones de víctimas
cada año. "
- Luiz Inácio Lula da Silva,
Presidente de Brasil

