
 

El 17 de marzo de 2020 
 
Estimado Cliente, 
 
The River está implementando los siguientes cambios hasta nuevo aviso en respuesta a COVID-19 para 
mantener la seguridad de todos y garantizar el acceso a los alimentos. 
 
HORARIO DE DISTRIBUCION DE THE RIVER: SOLO RECOGIDA EN LA ACERA 
Martes   10:00 am – 5:00 pm 
Miércoles  10:00 am – 5:00 pm 
Jueves    10:00 am – 5:00 pm 
Viernes  10:00 am – 6:00 pm 
 
The River no permitirá que los clientes compren, dentro de las instalaciones, como se indicó anteriormente. 
En cambio, las cajas preparadas de comestibles, incluidos los alimentos perecederos y no perecederos, 
estarán disponibles para recoger en la acera. Dentro de cada caja, hemos seleccionado una variedad de 
artículos que esperamos que usted y su hogar puedan usar. Si hay artículos que no puede usar, le pedimos 
que los comparta con alguien en lugar de tirarlos o devolverlos. Si tiene necesidades dietéticas específicas, 
informe a uno de nuestros voluntarios o empleados en el sitio o envíe un correo electrónico a 
info@riverfoodpantry.org. Haremos lo que este en nuestro alcance para satisfacer sus necesidades. 
 
HORARIO DE DISTRIBUCIÓN DE MUNCH: LUNES A SÁBADO 
Oak Park Terrace (cerca del buzón)   11:20 am – 11:35 am 
Ridgecrest     11:40 am – 11:55 am 
Vera Court      12:00 pm – 12:15 pm 
Parkcrest Apartments    12:20 pm – 12:35 pm 
Esquina de Brentwood Pkwy y Trailsway 12:40 pm – 12:55 pm 
Packers Townhouses    1:00 pm – 1:15 pm 
Northport Apartments   1:20 pm – 1:35 pm 
Esquina de Kipling Dr y Scott Ln  1:40 pm – 1:55 pm 
Kennedy Heights    2:00 pm – 2:15 pm 
 
Nuestro programa de almuerzo móvil MUNCH ofrecerá almuerzos preenvasados seis días a la semana a niños 
en los vecindarios estándar, así como en Kennedy Heights. The River no proporcionará almuerzos MUNCH en 
nuestra localización los viernes como se indicó anteriormente. 
 
Queremos que todos se mantengan a salvo, y estamos ansiosos por el día en que puedan unirse a nosotros 
nuevamente dentro de The River. Hasta entonces, ¡gracias por su paciencia y comprensión! 
 
Sinceramente, 
 
Sus amigos en The River 
 

SERVICIOS CANCELADOS 
• Comidas comunitarias 
• Armario de ropa “Caring Clothing Closet” 
• Los paseos de viernes por la noche “Friday Night Van Rides” 
 


