
 
 

 
 United Community Concerns Association 

LES INVITA A Una despensa móvil llena de alimentos gratis 
 en el Churchville Middle School 

155 Victory Parkway, Elmhurst en las siguientes fechas: 
 

● MIÉRCOLES, 15 DE JULIO DE 2020  2-3:30 p.m. 
● SÁBADO 29 DE AGOSTO DE 2020  10-11:30 a.m. 
● SÁBADO 12 DE SEPTIEMBRE 2020  11-12:30 p.m. 

● SÁBADO 26 DE SEPTIEMBRE DE 2020  10-11:30 a.m. 
● SÁBADO 17 DE OCTUBRE DE 2020  10-11:30 a.m. 

 
Note: La despensa estará surtida de comida nutritiva, incluso leche fresca, huevos, carne, frutas, verduras,               
panes, y otros alimentos variados. Los alimentos se distribuyen por orden de llegada, hasta agotar               
existencias.  Por consideración de los vecinos, no bloqueen las entradas. 
 
Por la salud y la seguridad de nuestros voluntarios y su familia: 

● Por favor, quédate dentro de tu auto 
● Asegúrese de que el maletero esté vacío y abierto 
● Se colocará una caja de alimentos pre empacada en su maletero 
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