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Durante el verano, el hambre se vuelve más
intensa para muchos niños y adolescentes
en Houston. ¡Ayudenos a combatir esta
hambre!
Cuando las cafeterias escolares cierran durante a las vacaciones del verano, el hambre se vuelve más intensa para muchos
niños y adolescentes en Houston. Para combatir esto, el Departamento de Parques y Recreación de Houston

patrocina el Programa de Alimentos Durante el Verano, que ofrece almuerzos y refrigerios GRATUITOS
diariamente con la participación de iglesias, complejos de apartamentos, centros educativos, recreativos ó
comunitarios, escuelas y organizaciones sin fines de lucro por toda la ciudad. Este es un llamado a todos los
organismos de ayuda o servicios a los niños y los adolescentes interesados en ser un sitio de distribución del
Programa de Alimentos Durante el Verano.
El Programa de Alimentos Durante el Verano funcionará del 6 de junio al 19 de agosto de 2011. Almuerzos y
refrigerios se sirven a niños y adolescentes de 1 a 18 años de edad, en forma GRATUITA y son los mismos para
todos los niños y adolescentes sin importar la raza, el color de la piel, el país de origen, el sexo, la edad o la
discapacidad y no habrá discriminación al servir los alimentos. Los alimentos no se tienen que cocinar y no
requieren de ningún pago. Los sitios de distribución deben de participar por lo menos un mes, y servir a un
mínimo de 24 niños. Diariamente se distribuyen almuerzos y refrigerios frescos a cada sitio.
Los grupos interesados deben llenar una Solicitud para Participar antes del 15 de abril de 2011. La solicitud está
disponible llamando al (713) 676‐6832 y en www.houstonparks.org.
El programa es patrocinado por la Ciudad de Houston Departamento de Parques y Recreación desde 1984 y está
administrado por el Departamento de Agricultura de Texas con fondos provenientes del Departamento de
Agricultura de E.U.
El Departamento de Parques y Recreación de Houston dirige y administra más de 38,992 acres de parques y
áreas verdes de la Ciudad de Houston y desarrolla e implementa programas recreativos para los residentes de
diversas capacidades. Para información llame al (832) 395‐7022, o visítenos en www.houstonparks.org.
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