información del contacto
Nombre Completo:

Fecha:

Apellido

Primer nombre

M.I.

dirección:
dirección de casa

Apartamento/Unidad#

Ciudad

Estado

Código Postal

MWCC
Email:

teléfono:

Número de identificación del estudiantil:
Número de identificación de la despensa:
(a ser asignado por un voluntario de despensa)

Preferencia de la ubicación de la despensa de alimentos
Contamos con dos despensas de alimentos ubicadas en los siguientes lugares. Seleccione la casilla de la ubicación en la que
prefiere recoger sus artículos. Si tiene alguna pregunta o inquietud, comuníquese con foodpantry@mwcc.mass.edu.
Gardner, MA Campus Location
444 Green St, Gardner, MA
habitación: 192
teléfono: 978-630-9255

Leominster, MA Campus Location
110 Erdman Way, Leominster, MA
habitación: 100
teléfono: 978-630-9389

información sobre el hogar y los ingresos
●

Cuantas personas viven en su hogar?

●

Tenga en cuenta a continuación cuantas personas en cada grupo de edad:
Edades: 0-4

●

Está trabajando actualmente?

●

El ingreso total de su hogar *:

Si

No

En Si:

5-17

Tiempo-parcial

18-64

65+

Tiempo-completo

* Tenga en cuenta que sus ingresos informados no afectarán su elegibilidad para la despensa de alimentos del campus.

●

Fuente primaria de ingresos del hogar (CHEQUE UNO)
Empleo

●

desempleo

Seguridad social

TANF (EADC)

Otro

Ninguno

Usted o alguien de su hogar recibe actualmente alguno de los siguientes beneficios?
SNAP

TANF

WIC

Desayuno escolar

Almuerzo escolar

SFSP (Programa de verano)

●

Durante su tiempo en MWCC, Alguna vez ha estado en la oficina de estudiantes SOS?

●

Ayúdenos a promover más nuestros recursos! Cuéntenos como se enteró de nuestra despensa de alimentos?

Si

No

Firma de descargo de responsabilidad
●

Marque cada viñeta para reconocer que ha leído y comprendido.
Certifico que mis respuestas son verdaderas y completes según mi leal saber y entender.
Entiendo que puedo recibir hasta 20 artículos de la despensa de alimentos el campus cada mes (según
disponibilidad).
Entiendo que se espera que me reúna mensualmente con un Mentor SOS para estudiantes para seguir
siendo elegible para los servicios.
Entiendo que cuando me inscribe en un horario para recoger artículos, me comunico con el personal de
la despensa con anticipación lo mejor que pueda para informarles si no puedo llegar a la hora de
recogida.

Nombre
(Impreso):

Firma:

Fecha:

Información adicional
Centro cervecero para el aprendizaje cívico/participación comunitaria
Gardner, MA
444 Green St, Gardner, MA
habitación 152
teléfono: 978-630-9187
Email: Community@mwcc.mass.edu
Medios de comunicación social: Facebook, Twitter, Instagram

Food For Thought Campus Pantry - Gardner
Gardner, MA Campus Location
444 Green St, Gardner, MA
habitación: 192
teléfono: 978-630-9255
Horas: *solo con cita previa

Food For Thought Campus Pantry - Leominster
Leominster, MA Campus Location
110 Erdman Way, Leominster, MA
habitación: 100
teléfono: 978-630-9389
Horas: *solo con cita previa

Estudiantes que sirven a nuestros estudiantes (SOS) - Gardner
Gardner, MA Campus Location
444 Green St, Gardner, MA
habitación: 152
teléfono: 978-630-9255

Despensa de alimentos del campus y sitio web del programa de tutoría de estudiantes:
https://mwcc.edu/campus-life/brewer-center/pantry/

