Spanish Translation
El papel de la Divulgación de la Parroquia del Sagrado Corazón durante COVID-19:
La Ciudad de Monroe, bajo el Supervisor Tony Cardone, nos ha ofrecido 6 Marque un autobús y
conductores para ayudar a entregar comida a 70 familias. Estas son las familias que actualmente
estamos sirviendo en nuestra despensa de alimentos. Hemos solicitado su ayuda para obtener
máscaras para nuestros voluntarios. The Journey Church y el Sr. Dominick Pascullo nos han
ayudado a desarrollar listas de distribución para los conductores, por lo cual estamos muy
agradecidos.
La cocina de nuestro padre está cerrada para sentarse. Está abierto para llevar los miércoles por
la noche entre las 4:30 y las 5:15, y continuaremos entregando comidas a aquellos que
previamente estaban en nuestra lista de comida para llevar. Esto consiste en una comida nutritiva
caliente.
Nuestra despensa de alimentos móvil continúa entregando un suministro de alimentos de 3 a 7
días a aquellos que están actualmente en el horario todos los lunes y viernes.
Nuestra despensa de alimentos ahora está cerrada para los clientes. Entregaremos comida a todos
aquellos para quienes tenemos direcciones, todos los miércoles. El dial de autobuses y un
voluntario distribuirán un suministro de alimentos para 3-7 días a más de 70 familias esta
semana.
Agregaremos nuevas familias cada semana a medida que surja la necesidad. Si no está
actualmente en la lista, lo incluiremos en nuestra entrega del 1 de abril y futuras entregas los
miércoles. Envíe un correo electrónico a parishoutreach@sacredheartchurch.org e incluya su
nombre, número de teléfono y dirección.
Las donaciones se pueden hacer de varias maneras:
Para hacer una donación en línea a Sacred Heart Parish Outreach:
Vaya a sacredheartchurch.org y haga clic en "Outreach"
Haga clic en "Hacer una donación monetaria"
Seleccione hacer una donación única / recurrente
Ingrese el monto.
Para escribir un cheque:
Haga el cheque pagadero a "Alcance de la Parroquia del Sagrado Corazón"
Correo a la Extensión de la Parroquia del Sagrado Corazón
26 Still Rd, Monroe, NY 10950
Para agregar dinero a nuestra cuenta de despensa de alimentos en el Banco de Alimentos del
Valle del Hudson:
a. Vaya a foodbankofhudsonvalley.org (tenga en cuenta que no hay "el")
si. Haga clic en Donar / Voluntario
Haga clic en donar
Haga clic en la cantidad para donar
Haga clic en frecuencia de donación
Adoptar un programa Detalles
Despensa de alimentos de la cocina de nuestro padre # 2556F
Nos gustaría expresar nuestra sincera gratitud a todos aquellos que nos ayudan a ayudar a otros.
Dios multiplica lo que tenemos que dar a través de tu generosidad.

Que Nuestro Señor continúe vigilándonos y manteniéndonos bien.

