2017 ALIMENTOS GRATIS
Los niños pueden obtener comida gratis mientras estén de vacaciones este
verano, gracias al PROGRAMA USDA DE ALIMENTOS DE VERANO patrocinado
por Santa Clarita Valley School Food Services Agency. TODOS los niños entre
las edades de 1 a 18 años podrán obtener comida gratis en las siguientes
localidades:
Donde:

Fechas:

Hora:

Val Verde Youth Activity League

Junio 5 – Ago. 16
(Día Festivo 7/4)

12:00am – 2:00pm Almuerzo

Newhall Boys & Girls Club

Junio 19 – Ago. 11
(Día Festivo 7/4)

8:00am – 9:00am Desayuno
12:00pm – 1:00pm Almuerzo

City of Santa Clarita:
Newhall Community Center

Junio 19 – Ago. 11
(Día Festivo 7/4)

12:30pm – 1:30pm Almuerzo

Canyon Country Boys & Girls Club Junio 19 – Ago. 11
(Día Festivo 7/4)

8:00am – 9:00am
12:00pm – 1:30pm

Leona Cox Elementary

Junio 26 – Julio 21
(Día Festivo 7/4)

8:00am – 8:30am Desayuno
11:30am – 12:30pm Almuerzo

Cedarcreek Elementary

Junio 19 – Julio 14
(Día Festivo 7/4)

8:30am – 9:00am Desayuno
12:00pm – 12:30pm Almuerzo

Rio Vista Elementary

Junio 20 – Julio 15
(Día Festivo 7/4)

8:30am – 9:30am

Desayuno
Almuerzo

Desayuno

Las localidades estarán cerradas el lunes, 4 de julio en honor del DIA FESTIVO.
Usted no necesita ser miembro de Boys & Girls Club o de Santa Clarita Newhall Community Center para
participar en estas localidades. Los almuerzos tienen que ser consumidos en la localidad. Si necesita más
información llame al (661) 295-1574 x114 o x103. No necesita presentar ningún tipo de papel o certificado.
Solo traiga a sus niños a esta localidad todos los días o cuando usted deseé y ellos recibirán ALMUERZO
GRATIS!
Este programa es patrocinado por el Departamento de Educación de California y SCVSFSA.
El Departamento de Agricultura de Estados Unidos prohíbe la discriminación en contra de sus clientes, empleados y solicitantes de
empleo sobre la base de raza, color, origen nacional, edad, discapacidad, sexo, identidad de género, la religión, la represalia, y
donde, creencias políticas, estado civil aplicable , estado familiar o parental, orientación sexual, o la totalidad o parte de los ingresos
de un individuo se deriva de cualquier programa de asistencia pública, o protegerse la información genética en el empleo o en
cualquier programa o actividad realizada o financiada por el Departamento. (No todas las prohibiciones se aplicarán a todos los
programas y / o actividades de empleo.)Si usted desea presentar una queja programa de Derechos Civiles de la discriminación,
completar el Formulario de Queja USDA Programa de Discriminación, que se encuentra en línea en
http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html, o en cualquier oficina de USDA, o llame al (866 ) 632-9992 para solicitar el
formulario. También puede escribir una carta que contiene toda la información solicitada en el formulario. Envíe su formulario de
queja o una carta a nosotros por correo en el Departamento de Agricultura, Director, Office of Civil Rights, 1400 Independence
Avenue, SW, Washington, DC 20250-9410, Estados Unidos, por fax (202) 690 a 7442 o al correo electrónico program.intake @
usda.gov.Las personas sordas, con problemas de audición o discapacidades del habla pueden comunicarse con USDA a través del
Servicio de Retransmisión Federal al (800) 877-8339; o (800) 845-6136 (español).
“El USDA es un proveedor y empleador igualitario."

