Hace unos 8 años, Harvest Food Pantry se formó para
ayudar a combatir la escasez de alimentos en nuestra
comunidad. En ese tiempo, New Braunfels tenía una pequeña
despensa de comida, y muchos residentes locales no
calificaban para sus servicios. La necesidad era grande, pero
los recursos eran pequeños. Durante este tiempo, Harvest
Food Pantry ha servido más de 36,000 bolsas de comestibles
saludables a familias de niños en edad escolar.
Debido a un compromiso local para apoyar a las familias necesitadas, mucho ha
cambiado en los últimos 8 años en nuestra maravillosa comunidad. El San Antonio
Food Bank estableció una presencia en New Braunfels abriendo The Kitchen Table.
Luego, el año pasado, el San Antonio Food Bank inauguró el nuevo Braunfels Food
Bank (NBFB), aumentando dramáticamente la seguridad alimentaria local. NBFB
también ofrece numerosos programas que incluyen clases de nutrición, asistencia en
beneficios, capacitación laboral, una escuela de artes culinarias y jardines
comunitarios.
Nos complace decir que, a la luz de estos avances, nos asociamos con el New
Braunfels Food Bank para asegurar que las familias locales tengan acceso a alimentos
saludables. Hemos estado en discusión con NBFB y les estamos confiados que ellos
seguiran sirviendo a ustedes, las familias que hemos llegado a conocer, amar y tener
en oracion. Estamos seguros de que tendrán un programa que se ajuste a las
necesidades de su familia.
Durante estos próximos 4 sábados (04, 11, 18 y 25 de agosto), estaremos
trabajando juntos para ayudar a las familias a dirigirse al New Braunfels Food Bank
con el 25 de agosto siendo el día final de distribución de comestibles para Harvest
Food Pantry. En la parte posterior, usted encontrará información referente al New
Braunfels Food Bank para guiarle en esta transición. Reconocemos que el cambio
puede ser difícil y queremos proporcionarle apoyo para simplificar este proceso en las
próximas semanas.
Hemos sido honrados de caminar junto a ustedes durante estos últimos 8 años,
y hemos sido verdaderamente bendecidos por conocerlos. Que Dios los bendiga a
ustedes y a los suyos.

New Braunfels Food Bank
1620 South Seguin Street
New Braunfels, TX 78130
830-327-6000
https://nbfoodbank.org/our-programs/

NBFB Horas de Operación :
Lunes

8:00am-5:00pm

Martes

8:00am-5:00pm

Miércoles

9:00am-7:00pm

Jueves

8:00am-5:00pm

Viernes

8:00am-5:00pm

Sábado

9:00am-3:00pm

