
La Asociación de United Community Concerns (UCCA), 
proporciona ayuda de alimentos a los niños y familias más 
desfavorecidas económicamente en el esfuerzo de combatir el 
hambre. Proporcionamos ayuda con alimentos durante el año. 
Debido a la generosidad de la comunidad, hemos podido proveer 
más del doble de nuestro relieve de alimentos a las familias 
durante estos tiempos difíciles.

¿Ud. no tiene tiempo para ir de compras?
No es problema.  Déjenos ir de compras para Ud.  
Simplemente escanee el código QR para hacer 
una donación en línea.  Aquí abajo hay algunas 
sugerencias de cosas que puede regalar:

$17 Proporciona una caja completa de alimentos que contiene 
jamón, papas, judías verdes y más. Provee comida para una familia 
de 8 personas.
$30 Proporciona una caja de comida llena de comidas esenciales.
$150 Proporciona comida para una familia de cuatro por una 
semana.
$600 Proporciona comida para una familia por un mes.
$1,000 Patrocina un camión de alimentos para la despensa móvil, 
impactando a 200 familias.

Si le gustaría ayudar con este evento maravilloso, podríamos usar 
su ayuda en ordenar y empaquetar cajas para las familias el 28 y 30  
de noviembre de 9am hasta las 3pm en el Elmhurst Public Works 
Garage (Garaje de Obras Públicas de Elmhurst). Necesitamos 
voluntarios con músculos para entregar los alimentos a las familias 
el sábado, 10 de diciembre desde las 8am hasta las 9am en el Public 
Works Garage (Garaje de Obras Públicas).

Visite a ucca-elmhurst.org para ofrecerse como voluntario.
¿Preguntas? Mande un correo electrónico a: fooddrive@ucca-elmhurst.org 

Gracias por preocuparse por los demás y por su participación en la Colecta Anual de Alimentos. 

www.ucca-elmhurst.org
Este evento no es patrocinado por distrito #205

Comidas Necesitadas
• Cereales

• Frutas en lata

• Mantequilla de maní

• Hamburger Helper

• Mermelada

• Carnes en lata

• Salsa de pasta

• Vegetales en lata

• Mezclas de patatas 
secas

• botanas nutritivas 

• Arroz

• Sopas abundantes

• Harina

• Preparados de 
panqueques y jarabe

• Azúcar

• Pasta en lata 

• Frutas secas

El 44° Colecta Anual de Alimentos de la U.C.C.A:  
el 24 de octubre hasta el 18 de noviembre de 2022

Todos los alumnos y familias del distrito #205 están invitados a ayudar a llenar cajas de 
alimentos. Pueden llevar sus donaciones de alimentos imperecederos a las escuelas locales 
desde el 24 de octubre hasta el 18 de noviembre de 2022. Las donaciones serán recogidas, 

empaquetadas y entregadas a las familias, el sábado, 10 de diciembre. ¡Cada año, la mayoría 
de los alimentos viene de las escuelas!


