Por favor haga los cheques pagaderos a
Crossroads Ministry of Estes Park, PO Box 3616, Estes Park, Colorado 80517

FUNDING

MEALS ON
WHEELS

VALLE ESTES
MEALS
ON
Our Mission:
WHEELS
To practice Christian
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A Service of Crossroads Ministry of Estes Park

un servicio de Crossroads Ministry of
basiceshuman
services
to Estes Valle
Estes Park
Durante casi 40 años, los voluntarios han sido
residents in need
crítico al éxito de Meals on Wheels. Los choferes

VOLUNTARIOS

voluntarios ven este programa como una experiencia ventajosa, y el entrenamiento detallado es
proporcionado para que los voluntarios puedan
servir con más confianza. Para afiliarse al equipo,
póngase en contacto con la coordinadora de
Meals on Wheels del Valle Estes: (970) 480-1082
EVMealsOnWheels@gmail.com

CANTIDAD INCLUIDA $

TELÉFONO					

DIRECCIÓN

CORREO ELECTRÓNICO

Participant fees cover only a portion of
the costs to operate Estes Valley Meals
on Wheels. The continuation of this vital
service depends on the generosity
of
FINANCIACIÓN
Las tarifas
de los participantes cubren sólo una
individual and family donors,
partner
parte de los costos de operar Meals on Wheels
del Valle
Estes. La continuación de este serorganizations and agencies,
area
vicio vital depende de la generosidad de los
businesses, local churches,
foundations,
donantes
individuales y familiares,
organizaciones y agencias, empresas de la zona,
faithful volunteers, and others
whofundaciones,
have voluntarios fieles
iglesias locales,
y otros que tienen un corazón para ayudar a pera heart for helping persons
need en
innuestra comunidad.
sonasin
necesitadas
Para donar
o para
obtener más información,
our community. To donate,
or for
more
póngase en contacto con el Director Ejecutivo al
(970) 577-0610
information, contact the Crossroads
Crossroads Ministry of Estes Park, Inc
Executive Director at (970) 577-0610.

NOMBRE

Sus donaciones directamente ayudan al programa Meals on Wheels del Valle Estes.

¿CÓMO PUEDO AYUDAR?

program a rewarding experience,www.crossroadsep.org
and
detailed training is provided so
volunteers may serve with confidence.
To join the team, Estes Valley Meals on
Wheels Coordinator:
(970) 480-1082
EVMealsOnWheels@gmail.com

Crossroads Ministry
of Estes Park

PO Box 3616
Estes Park, Colorado 80517
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crossroadsep.org

PO Box 3616
Estes Park, Colorado 80517
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PROGRAMA DE
MEALS ON WHEELS

Meals on Wheels del Valle Estes es un
servicio de Crossroads Ministry of Estes
Park en colaboración con Morrison
Community Living and Good Samaritan
Society – Estes Park Village. Comenzando
enero del 2018, estas organizaciones y una
serie de voluntarios que se encargan de
garantizar que este servicio, que ha estado
en existencia desde 1978, continúe. Las
comidas deliciosas, balanceadas,
entregadas a domicilio animan la vida
independiente, ayudan a mantener y
restaurar la salud, proporcionan una vista
sobre los individuos enfermos y ofrece la
tranquilidad de mente a las familias.

ELEGIBILIDAD Y REFERENCIAS
ÔÔ El programa Meals on Wheels del Valle

Estes está disponible para personas que no
pueden preparar comidas nutritivas para
ellos mismos.
ÔÔ Cualquier persona en necesidad, si en virtud
de la edad, enfermedad, lesión, accidente u
otras circunstancias, puede solicitar servicios
temporales o permanentes.
ÔÔ Individuos y las familias pueden solicitar
servicios o referencias pueden hacerse
por proveedores médicos, proveedores de
atención domiciliaria, planificadores de
descarga, amigos o un representante
designado, con el permiso de los
participantes.

INFORMACIÓN DE ALIMENTOS

SERVICIO DE ENTREGA

ÔÔ Meals on Wheels del Valle Estes proporciona

ÔÔ Los participantes deben encontrarse en el

comidas de una sola porción, comida bien
balanceada y nutritiva.
ÔÔ Las comidas probadas por Good Samaritan
serán revisadas por dietistas de Morrison
Community Living y cumplen con las pautas
nutricionales de permiso dietético
recomendado para adultos de mayor edad.
ÔÔ Estas comidas incluyen proteína, almidón,
verduras, ensalada y postre. Las necesidades
de dieta limitada pueden ser ajustadas en
algunos casos.

hogar para recibir las comidas. Las comidas
que no son entregadas serán devueltas a
Crossroads.
ÔÔ Los conductores no pueden realizar tareas
adicionales como limpieza, mandados, o ir
de compras.
ÔÔ No se permiten propinas para los
conductores, pero palabras de gracias
siempre son agradecidas.

NUEVOS PARTICIPANTES
ÔÔ Los participantes nuevos de Meals on

ÁREA DE SERVICIO
La área de servicio de Meals on Wheels del
Valle Estes incluye el pueblo de Estes Park y sus
alrededores.

MENÚS Y HORARIOS DE COMIDA
ÔÔ Alimentos-listos-para comer se ofrecen

de lunes a viernes.
ÔÔ Los voluntarios entregan las comidas

generalmente entre las 11:00a.m. y 12:30p.m.
ÔÔ En caso de inclemencias del tiempo, el
personal o voluntarios notificará a los
participantes por teléfono de cambios en el
horario de entrega.
ÔÔ Los menús de la semana generalmente son
probados con un mes de anticipación.

Wheels deben comunicarse al
(970) 480-1082 no más tarde de las 2:00pm
el martes de la semana antes de que desean
comenzar a recibir comidas. Excepciones
limitadas pueden procesarse con corto aviso
en algunos casos.
ÔÔ Las aplicaciones básicas pueden ser
completadas por teléfono.

FACTURACIÓN Y PRECIOS DE LA COMIDA
ÔÔ La cuota para cada comida es de $5dolares.

Los participantes de bajos ingresos pueden
ser elegibles para tarifas reducidas. Los
hogares que reciben cupones de alimentos
automáticamente califican para la tasa
mínima de $1 dolar por comida.
ÔÔ Los participantes interesados en comidas
de bajo costo deben comunicarse con la
gerente de casos de Crossroads al
(970) 577-0610, ext. 205.
ÔÔ Meals on Wheels del Valle Estes envía
declaraciones de facturación al final de cada
mes.

CHANGES AND CANCELLATIONS
ÔÔ Cancelaciones, reanudaciones en servicio,

LOS FINES DE SEMANA Y DIAS FESTIVOS
A petición, una o más comidas congeladas pueden ser ordenadas y entregadas por adelantado
para cubrir los fines de semana y los siguientes días festivos:
Día de Año Nuevo Día conmemorativo
Día de la independencia
Día del trabajo
Día de acción de gracias Día después de acción de gracias Víspera de Navidad Día de Navidad

comidas adicionales o cambios al servicio
se realizarán de 11:00am el viernes antes
de la semana de servicio programado.
Puede haber excepciones en caso de
emergencia.
ÔÔ Los mensajes deben ser dejados al (970) 4801082 o EVMealsOnWheels@gmail.com

