DO YOU NEED HOLIDAY FOOD
INFORMATION?
Call Alameda County Community Food Bank
to find a distribution site near you!

1-800-870-3663 or 510-635-3663
Then Dial 1 for English, 2 for Food, 3 For Holiday Food

Call the Food Bank Helpline starting November 1st— 27th & December
1st—25th, enter your zip code and household size. You will be given the name
and address of a site in your neighborhood that is holding a special holiday
distribution on a first-come- first serve basis.

Only one per family per holiday.
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¿NECESITA INFORMACIÓN DE DONDE
PUEDA RECIBIR COMIDA PARA LOS
DÍAS FESTIVOS?
¡Llame al Banco de Comida para localizar
un sitio cercano!

1-800-870-3663 o 510-635-3663
Después oprima 2 para Español, 2 para Comida, 2 Para los días festivos

Llame al Banco de Comida comenzando Noviembre 1ero—27 y Diciembre 1ero—25,
oprima su código postal y el numero de personas en su hogar. Usted escuchara un
sitio donde podrá recibir una bolsa de comida especial en su comunidad. Se distribuirá
comida hasta que se acabe.

Solo una por hogar, por día festivo.

¿NECESITA INFORMACIÓN DE DONDE
PUEDA RECIBIR COMIDA PARA LOS
DÍAS FESTIVOS?
¡Llame al Banco de Comida para localizar
un sitio cercano!

1-800-870-3663 o 510-635-3663
Después oprima 2 para Español, 2 para Comida, 2 Para los días festivos

Llame al Banco de Comida comenzando Noviembre 1ero—27 y Diciembre 1ero—25,
oprima su código postal y el numero de personas en su hogar. Usted escuchara un
sitio donde podrá recibir una bolsa de comida especial en su comunidad. Se distribuirá
comida hasta que se acabe.

Solo una por hogar, por día festivo.

