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 Banco de alimentos de  

San Juan Bautista 
Información del nuevo cliente 

Bienvenido! Ahora es cliente del banco de alimentos San Juan Bautista. Nuestro ministerio se 

estableció en 2002 con la misión de brindar asistencia alimentaria a nuestra comunidad en 

tiempos de dificultad. Esperamos que, con nuestra ayuda, pueda superar sus dificultades y 

recuperar su autosuficiencia. El Banco de Alimentos cuenta con el apoyo de la generosidad de 

Comida comunitaria compartida de Boulder y Broomfield, las donaciones y las oraciones de los 

feligreses de San Juan Bautista y nuestros socios dentro de la ciudad de Longmont. 

 

Expectativas del cliente 
Recibirá una caja de comida cada semana según el tamaño de su familia. 

● En este momento, el banco de alimentos SOLO puede brindar asistencia alimentaria. No 

podemos ayudar con artículos no alimentarios, alquiler, servicios públicos, gasolina, facturas 

médicas, reparaciones automotrices, etc. 

● Informe al Banco de Alimentos de cualquier cambio en la información o el estado, incluido el 

número de teléfono, la dirección, el tamaño del hogar, las necesidades dietéticas, etc. 

● Hacemos nuestro mejor esfuerzo para adaptarnos a las restricciones dietéticas de nuestros 

clientes. Pero no somos responsables de problemas derivados de alergias o necesidades 

nutricionales. 

● Nuestra asistencia no está destinada a ser a largo plazo, ya que no deseamos crear una 

dependencia. Recibirá una caja de comida semanal hasta por seis (6) meses. Después de eso, 

recibirá un aviso aproximadamente quince (15) días antes de su última casilla. Es posible que se 

realicen ampliaciones, pero será necesario analizarlas caso por caso. 

● Si necesita suspender o está listo para finalizar el servicio, avísenos lo antes posible. 

 

Clientes sin cita 
Por favor, recoja su caja de comida semanal en cualquier momento durante nuestro horario de 

atención. 

● Intente no faltar más de una (1) semana cada mes. Idealmente, esperamos que recoja su comida 

cada semana. Si debe faltar una semana, comuníquese con nosotros para que su comida se pueda 

redistribuir a otros hogares. Perderse más de una semana sin alertarnos puede resultar en que lo 

marquen y lo eliminen de nuestra lista de clientes. 

● Se requiere una identificación con foto al retirar su caja de comida. Si alguien más está 

recogiendo su caja por usted, háganoslo saber con anticipación. 
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Clientes de entrega 

● Es posible que necesitemos hasta una semana para establecer un día y una hora de 

entrega regulares. Una vez que se le haya asignado un conductor, lo contactaremos. Su 

entrega debe realizarse en la misma ventana de dos horas el mismo día cada semana. 

●  Pedimos que alguien esté en casa para recibir su entrega cada semana. Si no hay nadie 

disponible para aceptar la caja de alimentos, se devolverá al Banco de Alimentos. Si no 

puede recibir una caja de comida durante una semana en particular, comuníquese con 

nosotros para informarnos. Si no podemos entregar su caja de alimentos más de una 

semana consecutiva, es posible que lo marquen y lo eliminen de nuestra lista de clientes. 

●  Si es posible, ofrezca ayuda con las cajas de comida, especialmente si vive en un piso 

superior. 

● Asegúrese de que haya un camino despejado y sin obstáculos hacia su puerta; esto 

incluye la remoción de nieve y hielo. Tenga las mascotas restringidas y bajo control.  

 

Nuestro dedicado y trabajador equipo de voluntarios ha respondido al llamado de Jesucristo de 

alimentar a los hambrientos. ¡Asegúrese de mostrar su agradecimiento por todo lo que hacen! 

 

Estamos felices de tener la oportunidad de ayudarlo durante este difícil período de su vida. 

Esperamos que nuestro ministerio lo ayude a recuperarse y recuperar su autosuficiencia 

 

Banco de alimentos de San Juan Bautista

Horas de Servicio  

- martes: 10:30am to 6:30pm 

- miércoles: 10:30am to 5:00pm 

- jueves: 10:30am to 1:00pm 

Numero Telefónico 

- (303) 678-1469 

Domicilio 

- 804 S. Lincoln Street 

Longmont, CO 80501 

Coreo Electrónico 

FoodBank@johnthebaptist.org

 

 

 

Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me acogisteis”. 

- Mateo 25:35 


