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Hay más de 450 sitios de distribución de almuerzos y
refrigerios gratuitos durante el verano para niños
No tienen que inscribirse, abiertos entresemana del 10 de junio al 23 de
agosto
El Departamento de Parques y Recreación de Houston nuevamente patrocinará el Programa de
Alimentos Gratuitos Durante el Verano financiado por el Departamento de Agricultura de los
Estados Unidos. Este programa de verano es gratuito para niños de 1 a 18 años de edad los
cuales reciben almuerzo y refrigerio de lunes a viernes del 10 de junio al 23 de agosto en más de
450 sitios por todo Houston.
Para muchos niños, el verano es temporada de comidas, amigos y diversión. Pero para aquellos
que cuentan con desayunos y comidas escolares para su nutrición, el verano es temporada de
hambre y preocupación. El Programa de Alimentos Gratuitos Durante el Verano llena esa necesidad
básica.
El almuerzo consiste en una porción de leche, dos o más frutas o vegetales, una porción de pan y
una porción de carne o proteína. Las cantidades que se sirven cumplen con los requisitos
establecidos por el gobierno federal y estatal. La presentación viene en cajitas tipo picnic (o para
días de campo) y no requieren ninguna prepararse o cocinarse.
Los sitios de distribución incluye 53 centros comunitarios dentro de los parques así como iglesias,
complejos de apartamentos, centros educativos o recreativos, escuelas y organizaciones juveniles
sin fines de lucro que se hayan solicitado este servicio GRATUITO para los niños y jóvenes. El
Programa de Alimentos Durante el Verano patrocinado por Parques y Recreación de Houston es el
más grande en número de sitios en el Estado y el segundo en el país.
Para obtener el sitio de Almuerzos Gratuito Durante el Verano más cercano a su domicilio, marque
el (713) 676-6832 ó 211 y proporcione su código postal. No se requiere de inscripción. Los
alimentos deben consumirse en el sitio. El almuerzo se sirve de 11:00 A.M. a 1:00 P.M. y el
refrigerio de 3:00 a 4:00 P.M.
Programa de Alimentos Durante el Verano es administrado por el Departamento de Agricultura de Texas División
de Alimentos y Nutrición. De acuerdo con la Ley Federal y los reglamentos del Departamento de Agricultura de
E.U., no se permite la discriminación basada en la raza, el sexo, la edad o la discapacidad.
El Departamento de Parques y Recreación de Houston supervisa y administra más de 38,752 acres de parques
y áreas verdes para la Ciudad de Houston. También desarrolla e implementa programas de recreación para
los residentes con diversas capacidades físicas. Para información acerca del Departamento, llame al (832395-7022 o visite www.houstonparks.org.
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