!

Se un héroe y
ayuda a vencer el hambre!

West Chester
Food Cupboard

Haz una donación financiera.
Done con un cheque, efectivo o
tarjeta de regalo de la tienda.
Haz una donación en línea.
Se un contribuyente mensual!

Luchando contra la inseguridad
alimnetaria en West Chester desde 2009

Horas de Operaciones
Haz donaciones de
alimentos y otros productos.
Ejecute una campaña de comida.

Servimos a clientes:
martes
		
miércoles
jueves
		
sábado

9:30 am – 11:30 am
2:00 pm – 4:00 pm
2:00 pm – 7:00 pm
9:30 am – 11:30 am
2:00 pm – 4:00 pm
9:30 am – 11:30 am

Recibimos donaciones:

Ofrezca su tiempo y talent.

Póngase en contacto con
wcfood@gmail.com para más detalles.

Piensa local. Done local.
Sus donaciones van directamente a los
necesitados. Justo aquí en West Chester.

lunes
martes
miércoles
jueves
viernes
sábado
domingo

9:00 am – noon
9:00 am – 4:00 pm
9:00 am – 7:00 pm
9:00 am – 4:00 pm
9:00 am – 11:00 am
9:00 am – noon
CLOSED

Necisitamos
héroes a
ayudarnos a
vencer el hambre
...porque nadie debería
pasar con hambre!
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Somos una organización sin ánimo de
lucro, dirigida 100% por voluntarios. Cada
donación respalda directamente nuestro
objetivo de lograr la seguridad alimentaria
en nuestra comunidad.

- Cliente WCFC

Somos un proveedor de igualdad de
oportunidades. Damos la bienvenida a
clientes y voluntarios de todos los ámbitos
de la vida.

Poner fin al hambre es un objetivo que solo
se puede lograr mediante un esfuerzo de
colaboración. Como individuales, negocios,
escuelas, organizaciones comunitarias o
religiosas, puede ser una parte vital de la
solución.

Ofrecemos productos frescos, lácteos y
carnes, además de artículos no perecederos
y de cuidado personal básico. Los clientes
eligen qué artículos necesita su familia.

Uno de los mayores sentimientos del mundo es
saber que, juntos, PODEMOS marcar la diferencia.

Algo para reflexionar

No. 1

1,300

Chester County es
el condado más rico de
Pennsylvania.

25%

De los residentes de West
Chester viven en la
pobreza.

Hogares atendidos
cada mes.

180

Voluntarios.

1,800

1.25 million
de libras de alimentos
distribuidos el año
pasado.

Horas trabajadas
por voluntarios cada mes.

0
Personal

remunerado.

“Una persona puede hacer una diferencia, y todos deberían intentarlo.” — John F. Kennedy

West Chester
Food Cupboard
431 S. Bolmar St.
West Chester, PA 19382
610-344-3175
wcfood@gmail.com
www.wcfood.org

Síguenos...
...porque nadie debería
pasar con hambre!
West Chester Food Cupboard es una corporación sin fines
de lucro 501 (c) (3), cuyas donaciones pueden ser deducibles
de impuestos en la medida permitida por la ley. El registro
oficial y la información financiera del West Chester Food
Cupboard se pueden obtener del Departamento de Estado
de Pennsylvania llamando sin cargo, dentro de Pennsylvania,
al 1 (800) 732-0999. El registro no implica reconocimiento
alguno. Nuestro número de identificación fiscal federal es 461420690.

