Las Escuelas de Nashua ya están cerradas...

¡LAS COMIDAS DE VERANO
GRATIS YA ESTÁN AQUI!
Ayudando a mantener a nuestros niños conectados con
la nutrición todo el verano, Southern New Hampshire
Services esta una vez más proveyendo desayuno, almuerzo
y cena gratuitos en varios lugares de Nashua este verano
El programa de servicios alimenticios de verano es
patrocinado por el Departamento de agricultura de los
Estados Unidos. El programa ayuda a asegurar que jóvenes
en riesgo comen al menos una comida nutritiva cada día
cuándo se cierran los programas de almuerzo escolar para
el verano.
• Las comidas saludables estan basadas en las pautas de
nutrición de USDA (Departamento de Agricultura de
los Estados Unidos).
• Las familias ahorran dinero cuando sus hijos participan en el
programa.
• La comidas son para comer en un lugar seguro y divertido en
donde los niños puedan visitor y compartir con los amigos.
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!Acompaña a tus amigos con una comida gratis
en los siguientes lugares de Nashua este verano!
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Las comidas gratis son servidas de lunes a Viernes en las fechas indicadas por cada
localidad. (No se servirán comidas el día 4 de julio).
Rotary Pool (Piscina)
27 Cleveland St.

• Almuerzo: 1-2pm

SNHS WIC Clinic
(Clinica de WIC SNHS)
134 Allds St.

• Desayuno: 8:30am-10am
• Almuerzo: 12:30-2:00pm

Centennial Pool (Piscina)
22 Sargent Ave.

• Almuerzo: 1-2pm

Sandy Pond

Sacred Heart Dr.

• Almuerzo: 12:45-1:15pm

Crown Hill Pool (Piscina)
89 Allds St.

• Almuerzo: 12:45-1:15pm

Bronstein Apts.
41 Central St.

• Desayuno: 9-9:30am
• Almuerzo: 12mediodía12:30pm

Nashua Public Library
(Biblioteca de Nashua)
2 Court St.

• Almuerzo: 11am-2pm

Arlington Street Community
Center
36 Arlington St.

• Desayuno: 9:15-9:45am
• Almuerzo: 12:15-12:45pm

Nashua P.A.L. Program
52 Ash St.

• Almuerzo: 12mediodía12:30pm

Nashua Housing Authority
Playground
24 11th St.

• Almuerzo: 12 Mediodía12:30pm

Nashua Soup Kitchen
2 Quincy St.

• Almuerzo: 11:30am-2pm

Tolles St. Mission
52 Whitney St.

(Martes & Miercóles solamente)
• Almuerzo: 11am-2pm

Esta Institución es un
proveedor de igualdad de
oportunidades.
7/16/18

Revise en línea en www.SNHS.org para una lista completa de los sitios y horarios de los alimentos de verano.

