Tasty Tidbits
Septiembre 2022
¡Recordatorio!
No hay comidas entregadas el Dia
de Trabajo lunes, 5 de septiembre.
Estamos cerrados.

Project Homecoming
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.
Sabias que:
• Hasta el cincuenta por ciento de
los pacientes no saben de dónde
vendrá su primera comida
cuando lleguen a casa.
• Muchos regresan a casa con
restricciones de la dieta nuevos.
• Una buena nutrición es una parte
muy importante del proceso de
recuperación.
• Buena nutrición puede reducir el
número de visitas al hospital y
los costos de cuidado de la salud.
¡Permitirnos ayudarlo con comidas
deliciosas y nutritivas, para que
usted puede concentrarse en
mejorar su salud! 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.
Meals on Wheels of Boulder
3701 Canfield St
Boulder, CO 80301
mowboulder.org

La División de Protección
Comunitaria (CPD) de la Oficina del
Fiscal del Distrito atiende a todas las
personas que viven en el condado
de Boulder.
CPD responde a las quejas de los
consumidores y trabaja para
reconciliar las disputas entre los
consumidores individuales y las
empresas.
CPD investiga quejas y procesa
casos relacionados con el abuso o la
explotación de personas mayores y
miembros vulnerables de nuestra
comunidad.
CPD proporciona información y
recursos a los miembros de la
comunidad sobre temas de
protección al consumidor, que
incluyen:
Asuntos bancarios/crédito
Ventas puerta a puerta
Propietario/inquilino
Compra/reparación de automóviles
Profesiones autorizadas
Contratistas/Explotación financiera
Cobro de deudas/Robo de identidad
Estafas y Fraude
¡El CPD está aquí para usted! Si tiene
alguna inquietud o desea denunciar
un fraude, llame al CDP al 303-4413700.
Por cualquier pregunta, llame a Lehshel o
Janean de
Meals on Wheels Boulder:
720-780-3380

