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El Programa de Alimentos Gratuitos Durante el 
Verano busca sitios de distribución 

 

Todos los días del verano 448,753 niños y adolescentes en Houston y el 
Condado de Harris pudieran recibir alimentos gratuitos o a precio reducido, 
de acuerdo con el Departamento de Agricultura de Texas División de 
Alimentos y Nutrición, sin embargo approximadamente 83% de estos chicos 
pasan hambre.  En un esfuerzo por combir el grave problema de la 
hambruna en Houston, el Departamento de Parques y Recreación de Houston 
busca grupos comunitarios y organizaciones que deseen convertise en un 
sitio de distribución del Programa de Alimentos Durante el Verano y 
proporcionar almuezos y refrigerios GRATUITOS para niños y adolescentes de 
1 a 18 años de edad.  Los grupos que pueden cumplir con los requisitos son 
iglesias, complejos de apartamentos, organizaciones educativas, escuelas y 
organizaciones sin fines de lucro.   

     El Programa de Alimentos Durante el Verano funcionará del 1 de junio al 
14 de agosto de 2009.  Diariamente almuerzos y refrigerios frescos se 
distribuyen empacados a cada sitio. Los alimentos se tienen que cocinarse y 
no requieren de ningún pago.  El Departamento de Parques y Recreación 
proporciona  entrenamiento y manuales gratuitos para el personal en los 
sitios de distribución.  

     Los grupos interesados en participar deben llenar una Solicitud para 
Participar antes del 17 de abril de 2009. 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 División de Alimentos y Nutrición.  Conforme con la 
ley federal y los reglamentos el Departamento de Agricultura de E.U., este 
organismo no permite la discriminación.  

     Para información acerca del Programa de Alimentos Durante el Verano, o 
para información acerca del Departamento de Parques y Recreación de 
Houston visite nuestro sitio en la red www.houstonparks.org o llame al (713) 
865-4537. 
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