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La temporada de verano es “temporada de hambre” para
muchos niños en Houston
Sea un Sitio de Alimentos Durante el Verano
El hambre es más intense durante el verano para 1 de cada 5 niños en Texas que viven en hogares
con inseguridad de alimentos. Al terminar el año escolar, también terminan los alimentos
nutritivos y abundantes para muchos niños en Houston. Deseamos ponernos en contacto con
organizaciones enfocadas en niños y jóvenes para que sean un sitio de distribución de Alimentos
Gratuitos Durante el Verano.
El Departamento de Parques y Recreación de Houston invita a iglesias, complejos de apartamentos,
centros juveniles, y organizaciones privadas o sin fines de lucro, para que abran sus puertas al
Programa de Alimentos Durante el Verano para niños y jóvenes de a 18 años. El Programa de
Alimentos Durante el Verano es gratuito y distribuye almuerzos y refrigerios frescos de lunes
viernes durante el verano a la puerta de su organización. No se requiere cocinar y no hay
intercambio de dinero.
El Programa de Alimentos Gratuitos Durante el Verano funciona del 10 de junio al 23 de
agosto del 2013. Las organizaciones requieren presentar una Solicitud para Participar antes del
12 de Abril del 2013. Esta solicitud la obtiene llamando al 713-676-6832 o en línea en la red en
www.houstonparks.org.

El programa de Alimentos Durante el Verano es administrado por al Departamento de Agricultura
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, la
nacionalidad, 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.

-30-

