Mosier Community Food Bank Information
A Mosier Community Food Bank will be established in the former Dwelling Station Building, next to the Mosier
Community School.
The Food Bank will be open on Tuesdays and Thursdays from 4 pm to 6 pm starting Thursday, March 26.
No proof of income is required, but you will be asked to record your name and address on an Oregon Food Bank
service agreement form.
If you buy food for someone who cannot leave your home, you can register their name and address (designated
buyer).
The Food Bank will be organized so that buyers can keep a distance of 6 feet.
Please bring your grocery bags, small boxes are available.
Open hours will be adjusted, as needed, to accommodate the needs of our community.
The site will not be able to collect donations of any kind, please visit the Oregon Food Bank website:
(https://www.oregonfoodbank.org) for more information on how you can help your neighbors in need.
~
información del banco de alimentos de la comunidad de Mosier
A partir de este jueves, se establecerá un Banco de Alimentos de la Comunidad de Mosier en el antiguo Edificio de la
Estación de Vivienda, al lado de la Escuela de la Comunidad de Mosier.
El Banco de Alimentos estará abierto los martes y jueves de 4 pm a 6 pm a partir del jueves 26 de marzo. No se
necesita comprobante de ingresos, pero se le pedirá que registre su nombre y dirección en el formulario de acuerdo
de servicio del Oregon Food Bank.
Si compra comida para alguien que no puede salir de su casa, puede registrar su nombre y dirección (comprador
designado).
Se organizará el Banco de Alimentos para que los compradores puedan mantener una distancia de 6 pies.
Por favor traiga sus bolsas de supermercado, hay cajas pequeñas disponibles.
Los horarios abiertos se ajustarán, según sea necesario, para acomodar las necesidades de nuestra comunidad.
El sitio no podrá recolectar donaciones de ningún tipo, visite el Banco de Alimentos de Oregón:
https://www.oregonfoodbank.org/ para obtener más información sobre cómo puede ayudar a sus vecinos
necesitados.
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