
Por cualquier pregunta, llame a  

Lehshel o Janean de  

Meals on Wheels Boulder:  

720-780-3380 

Permanecer con nuestra misión durante tiempos difíciles 
 
En Meals on Wheels nuestra misión es proporcionar comidas nutritivas y 
comprobar diariamente a bienestar para residentes de Boulder, sin importar 
edad o ingreso. En nuestros 53 años sirviendo la comunidad, nos hemos 
permanecido en nuestra misión, incluso durante tiempos difíciles en nuestra 
nación. Esto es posible por las muchas maneras en que usted y la comunidad 
aportarnos.  Aquí son unos ejemplos: 
  
• Tenemos más que 200 voluntarios por semana quien ayuda con empacar 

comidas, entregar comidas, brindan apoyo en nuestra oficina, servir como 
cajera en nuestra Niche Market y trabajar en el Eat Well Café. 

 
• Las contribuciones de nuestros patrocinadores hacen posible que las 

comidas sean asequibles para nuestros clientes (no recibimos ningún 
dinero del gobierno federal y por eso podemos servir nuestra comunidad 
sin importar edad o ingreso). 

 
• Tenemos compradores de productos alimenticios y suministros, lo que 

nos permite hacer las mejores selecciones durante difíciles de cadena de 
suministro y costos en aumento. 

 
• Casi medio de nuestros clientes están ayudándonos a bajar nuestros 

costos administrativos por pagando con tarjeta crédito en lugar de una 
factura en papel por correo.  Con este cambio realizamos una ahorrar de 
$3,000 por año.  Aceptamos con seguridad todos los tarjetas créditos, 
incluyendo EBT (SNAP). 

 
Siempre estamos buscando maneras para continuar proporcionar comidas 

nutritivas a nuestra comunidad y no seremos disuadidos cuando los 
difíciles nos exijan dar un giro. ¡Gracias por su apoyo y por permitirnos 
servirle! 

Meals on Wheels of Boulder 
3701 Canfield St 

Boulder, CO 80301 
mowboulder.org 

Empaque de comida 
 

Por favor recuerde que los envases 
plásticos se pueden reciclar. Los 

envases de color bronceado como 
papel se pueden compostar, pero 

primero hay que quitar la tapa 
plástica.   

Tasty Tidbits 
 

Agosto 2022 

¡Recordatorio! 
 

No hay comidas entregadas el Dia 
de Trabajo lunes, 5 de septiembre.  

Si quiere una comida congelada 
para la 3-dia fin de semana, por fa-
vor llame nos antes 2 en la tarde, 

martes 25 de agosto. 


