
Por cualquier pregunta, llame a 
Lehshel o Janean de: 

  
Meals on Wheels  

of Boulder 
720-780-3380 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
¡Adelante! Recordatorio de que el 
horario de verano comienza el 
domingo 12 de marzo. ¡Adelanta 1 
hora! 

Meals on Wheels of Boulder 
3701 Canfield St 

Boulder, CO 80301 
mowboulder.org 

Aproveche los beneficios de su 
contribución a Meals on Wheels of Boulder 

 
 

Antes de hacer tus impuestos, sabías que... 
• La donación de acciones apreciadas 
puede reducir las facturas de impuestos 
actuales y futuras. 
• Done su Distribución Mínima Requerida 
(RMD). Aquellos que cumplan con el 
requisito de edad pueden transferir hasta 
$100,000 por año directamente a una 
organización benéfica elegible sin pagar 
impuestos sobre la renta por la 
transacción. 
• Haga donaciones en efectivo: estas son 
100% deducibles cuando se dan a Meals on 
Wheels de Boulder. 
• Establecer un fideicomiso caritativo 
restante. Un fideicomiso caritativo 
restante es una herramienta de 
planificación patrimonial que le permite 
planificar y perseguir sus objetivos 
filantrópicos, le proporciona un ingreso 
durante su vida y puede ofrecerle 
numerosas ventajas fiscales. 
• Deje un legado duradero por creando un 
regalo de legado. Pregúntele a su 
abogado o planificador financiero cuál es 
la mejor manera de planificar cómo le 
gustaría dejar su legado. 

Tasty Tidbits 
 

Marzo 2023 

Meals on Wheels of Boulder  
Encuesta de Clientes 

¡Si recibió una Encuesta de Clientes de 
nuestra parte, todavía hay tiempo para 

completarla y participar en un sorteo para 
5 comidas gratis o un quiche y pastel de 

Think Goodness Foods! 
 

La fecha límite para enviar la encuesta es 
el 31 de marzo. 

Gracias a aquellos que ya han enviado en-
cuestas. ¡Su respuesta es muy importante 

para nosotros! 

 
Días de Invierno y  
Cierres de Nieve 

 
El invierno todavía está aquí, lo 
que significa posibles cierres 

por nieve. Aquí hay algunas cosas para 
recordar:  
 
• Enviaremos a los clientes un correo de 

voz automatizado si cerramos.  
 
• Tendremos una actualización de nues-

tro mensaje de voz saliente si cerra-
mos.  

 
• Si estamos abiertos, puede haber un 

retraso en recibir su comida. Tenga 
paciencia para que su conductor lle-
gue a su casa. 

 
• Planifique con anticipación para tener 

alimentos adicionales o pedir comidas 
congeladas para tenerlas a mano.  

 
Apreciamos su comprensión. Hacemos 
todo lo posible para entregar comidas de 
manera constante, al mismo tiempo que 
mantenemos seguros a nuestro personal 
y conductores. 


