Tasty Tidbits
Junio 2022
¡Recuérda!

Ayúdenos a Reducir Nuestros Costos

No habrá entregas el lunes 30 de
julio. Si quiere comidas heladas para lunes y el fin de semana, por favor llámenos.

Los costos están subiendo en todas
partes y MOW no tiene inmunidad
del impacto. Identificamos dos áreas
donde, con cambios pequeños, podemos alcanzar ahorros grandes.
Los paquetes de aderezo de ensalada

Project
Homecoming
(Projecto de Regreso a Casa)

Project Homecoming hubo creado
por MOW para ayudar a personas
que hace poco fueron descargada
del hospital (independientemente
de edad o ingreso) con la transición
desde el hospital hasta la casa.
Cuando regresan a su casa,
participantes recibirán cinco (5)
comidas gratis, para facilitar su
proceso de recuperar.
Si usted u un conocido tiene interés
en Project Homecoming, por favor
llame nos a 720-780-3380 o mande
nos un correo electrónico a
info@mowboulder.org.

Estos paquetes chiquititos no parecen significativos, pero su cuesto si
los es. Empezando el 1 de junio, no
ofrecemos estos paquetes de aderezo de ensalada y le pedimos que
compre los suyos. Con este cambio,
vamos a ofrecer más variedad de
ensaladas.
Sello de Correos
Los cuestos de los sellos de correos
también seguir subiendo. Aquí son
unas maneras para ayude nos reducir los cuestos:
• Recibe su estado mensual por correo electrónico si tengas una dirección de correo electrónico que
puede darnos.
• Paga su estado mensual con tarjeta de crédito. Podemos seguir el
número de su tarjeta con seguridad.
• Use su estado mensual de su tarjeta de crédito como su recibo en
lugar de pedir un recibo de papel
mandado por correo.
Si puede ayudarnos en algún de estas maneras, por favor llame nos. ¡Si
ya lo hace, gracias!
Por cualquier pregunta, llame a
Lehshel o Janean de

Meals on Wheels of Boulder
3701 Canfield St
Boulder, CO 80301
mowboulder.org

Meals on Wheels
Boulder:
720-780-3380

