HORTICULTORES LOCALES EN EEUU PRODUCEN EXCESO DE
COSECHA, QUE PUEDEN DONAR A BANCOS DE COMIDA
La reciente situación económica ha dejado a muchas familias
sin poder obtener comida y mucho menos comida fresca. Pero
hay soluciones; los horticultores locales pueden ayudar. ¿Pero
como ayudar?
AmpleHarvest.org se dedica a ayudar a los horticultores a
registrarse para llevar su exceso de cosecha a su banco de
comida local así como también a encontrar bancos de comida en
su comunidad. Este es un servicio gratuito para los horticultores
y bancos de comida en Estados Unidos. Recientemente, la Casa
Blanca destaco a AmpleHarvest.org en su pagina web,
(www.AmpleHarvest.org/whitehouse), como unas de las
organizaciones que participaran en el Día Nacional de Servicio
por su dedicación a preservar el medio ambiente.
AmpleHarvest.org también colabora con Google.com Inc.,
USDA, La Asociación Nacional de Horticultores, En Consejo Nacional de Iglesias y otras
organizaciones de servicio a la comunidad así como medios de comunicación, entre otos.
Más de 7,000 bancos de comida en Estados Unidos se han registrado en AmpleHarvest.org.
Si su banco de comida local no se registrado aun, visite la pagina www.AmpleHarvest.org
para registrarse gratuitamente.
Este servicio incluye una foto y direcciones a el banco de comida, así como la oportunidad
de incluir una lista de los alimentos que mas necesita. No necesita refrigeración ni
almacenamiento pues se puede programar cuando puede recibir donaciones.
Muchos horticultores desean donar su exceso de cosecha y ayudar a su comunidad.
AmpleHarvest.org Les ayuda a encontrar bancos de comida locales.

Visite nuestra página para registrarse hoy (www.AmpleHarvest.org) o regístrese por fax (866-748-3516).
Nota: Su banco de comida no necesita tener pagina web o conexión a Internet para registrase o recibir los
servicios de AmpleHarvest.org.
*Por favor regístrese por medio de la pagina web o por fax únicamente si es necesario.
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“AmpleHarvest.org Inscripción Por Fax" Formulario
*Por favor regístrese por medio de la pagina web (www.AmpleHarvest.org) o por fax únicamente si es necesario.

COMPLACER ESCRIBA CLARO Y EN LETRAS MAYUSCULAS

Fax: 866-748-3516
NOMBRE DE
BANCO DE
COMIDA
DIRECCION

Obligatorio
Obligatorio
(No PO Box!)
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio

CIUDAD
ESTADO
Codigo
POSATAL
SU NOMBRE
TELEFONO #
FAX #
E-MAIL
PAGINA WEB
DE BANCO
DE COMIDA
DIA Y HORA
PARA
RECIBIR
DONACIONES

Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Recomendable

Obligatorio
Antes de que
el cliente
recoja su
donación
Recomendable

INFORMACION
ADICIONAL

Todos los bancos de comida deben utilizar un nombre de
usuario y una contraseña al registrarse en
AmpleHarvest.org. Si no selecciona nombre de usuario y una
contraseña, le daremos uno.
Nombre de
usuario
Contraseña
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Debe ser
exclusivo
Debe ser
mínimo de 7
caracteres
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