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Bienvenido a Sauk Prairie Food Pantry. Todos los clientes deben llenar las nuevas tarjetas para el año 

2016. Estas tarjetas se utilizan cada vez que venga a la despensa durante el año. Toda la información en 

estas tarjetas es confidencial y no sale de la despensa. Esta despensa sirve todos los que califiquen y no 

discrimina por razones de edad, raza, sexo, religión, origen nacional, orientación sexual o discapacidad.    

Los clientes deben vivir dentro del área del Distrito Escolar de Sauk Prairie. Todos deben traer la 

prueba actual de dirección de cada vez que vienen a la despensa. Esto puede ser una factura de servicios 

públicos, recibo de alquiler, etc. emitida dentro de los últimos 30 días que muestre su nombre y dirección. 

ID y una pieza de correo o 2 piezas diferentes de correo son necesarios el primer mes. Esto se aplica 

estrictamente. Podemos perder el privilegio de recibir alimentos de los productos básicos, i no lo es.  

Proporcionamos asistencia alimentaria suplementaria para los clientes una vez al mes. Toda la 

comida que distribuimos proviene de donaciones de alimentos, o dinero para comprar alimentos. Ayúdanos 

a ser justo, tomamos los límites anunciados, y no pedimos más alimentos o servicios adicionales. Traiga 

sus propias bolsas, si es posible. 

Por favor, estacionarsee en la parte superior y caminar si usted puede. Esto deja a los espacios de 

abajo disponibles para las personas cual no puedan caminar o tienen dificultades. Tenemos voluntarios 

para ayudarle a llevarle su comida para sus vehículos.  

Hay cinco distribuciones de cada mes. La comida se recibieron durante todo el mes y los estantes 

se repone de forma regular. Las otras distribución no tiene consistentemente más alimentos que cualquier 

otra distribución.  Nosotros no tenemos control sobre la duración de la espera para la comida o por la 

falta de un espacio interior grande en el que que esperar. Su cooperación y paciencia se aprecia tanto con 

los voluntarios de la despensa y con los demás. El uso de la despensa es un privilegio, no un derecho.  

Tenemos el derecho a pedir a personas que causa una alteración o problema que se vaya. Hemos existido 

para proporcionar un servicio a la comunidad durante 34 años y lo hacemos con mucho gusto. Estamos muy 

agradecidos a usted por su cooperación y esperamos que esta experiencia será útil y agradable para 

todos. 

DISTRIBUCIONES 
Primer, Segundo y cuarto miércoles de cada    5: 30-6: 30 pm 
Tercer miércoles y sábado de cada mes     9: 30- 11:00 a.m. 

 

 
Tenga en cuenta: Si las escuelas están cerradas debido a las condiciones climáticas, no habrá una 

distribución de Despensa.  NO HAY CLASES, NO DESPENSA. 


