
Información general sobre el Banco de Alimentos:
• Horario de distribución de alimentos: Lunes 9-11am (Edad 62+ y discapacitado);
• Martes 3-6pm (hasta las 6:30pm el último martes del mes);
• Viernes 9-11am

• Máximo de 1 visita por semana
• Servir a las familias en 98270, 98271 y 98259

Fechas de consumo de alimentos: Nos tomamos las fechas de consumo de alimentos (uso por, mejor por, 
vender por) muy en serio en el Banco de Alimentos y examinar todos los alimentos. Nuestros voluntarios están 
muy bien entrenados en esta área. La mayoría de los alimentos son buenos durante un período de tiempo más 
allá de la fecha publicada en los alimentos. Dependiendo del producto, ese tiempo puede variar de un par de 
días a varios años. Una lata de sopa de fideos de pollo es bueno para comer 5 años más de la fecha si se 
almacena correctamente. Utilizamos un tiempo más conservador de 3 años para alimentos enlatados con bajo 
contenido de ácido. Para obtener más información sobre las fechas de caducidad de los alimentos, consulte:
www.marysvillefoodbank.org/resources/
Productos frescos: Revisamos todos los productos para la calidad. Para cuando damos productos, el tiempo 
ha pasado desde la inspección. Cuando esté en casa, inspeccione el producto de nuevo y asegúrese de lavarse 
antes de comer. Como algunos productos estarán cerca de su fin de vida, por favor consuma o conserve pronto.
Lácteos: Mantener el frio del producto lácteo es esencial para darle una larga vida útil. El truco para preservar 
los lácteos es asegurar que su refrigerador esté por debajo de 41 grados. Cuando se examinan el yogur donado, 
utilizamos 14 días más allá de la fecha como el más antiguo aceptable, aunque generalmente es bueno mucho 
más allá de ese tiempo si se almacena correctamente.
Consulte la parte posterior para obtener información importante relativa a COVID-19......

Lo que necesita saber sobre el Banco de Alimentos Comunitarios de Marysville

• Por favor, siga la dirección del operador de tráfico
• Por favor, permanezca en su vehículo a menos que se le pregunte lo contrario
• El pedido que llega no determina el pedido que se le ha notificado
• No hay acceso a los baños
• Acceso a edificios limitados a los trabajadores y donantes del Banco de Alimentos
• No se requiere identificación
Máximo de 1 hogar servido por vehículo
• Se le servirá un paquete de comestibles estándar, sin solicitudes especiales
• Si su espacio en el maletero está separado del espacio aéreo de pasajeros, un voluntario

cargará sus comestibles. De lo contrario, se le pedirá que salga de su coche y cargue los 
comestibles usted mismo – Por favor, use una máscara.

Sábado Especial Día del Mercado (Higiene Personal, Hogar, & Artículos Varios)
• Del 18 de abril a las 9:00 a.m. a 11:00 a.m. (ver las fechas y horarios adicionales que se publicarán)
• Servir a las familias en 98270, 98271 y 98259
• Las compras están restringidas a una visita por mes por hogar
• Se requieren máscaras
• Ver nuestro sitio web, Facebook o llámenos sobre la firma u
• Registrase aquí:  www.marysvillefoodbank.org

COVID-19: Con la máxima preocupación por la salud y seguridad de nuestros
voluntarios y clientes, hemos implementado las siguientes reglas/procedimientos:

Scanee la imagen para la guía de cómo Reducir el desperdicio de alimentos

http://www.marysvillefoodbank.org/resources/

