
¡No lo olvides! 
¡Escanea para registrarte! 

 

 

 

Partnership for a Healthier America se ha unido a Central California 
Food Bank (CCFB) para compartir los kits de comida Pasa el Amor 
con las familias locales. Los kits de comida brindarán alimentos 
oportunos y nutritivos a las familias y difundirán la alegría de 
cocinar.  

 
Central California Food Bank (CCFB) distribuirá kits de comida que incluyen ingredientes de alta calidad y recetas 

inspiradas por el nuevo programa para niños Waffles + Mochi. Durante este programa de 4 semanas que 

comienza en la semana del 17 de enero de 2022, las familias crearán 3 comidas familiares por semana y 

descubrirán la alegría de cocinar en casa. 

 

 

 

1: Inicia sesión en WafflesAndMochi.org/mealkits 

2: Recoge tu kit Pasa el Amor 

3: Comparte una foto de la preparación de la comida usando #WafflesAndMochi 

 
 

 

 

Nota: hay más ubicaciones/fechas en el reverso... 

 
* Partnership for a Healthier America ansía llevar los kits de comida Pasa el Amor a la zona de Fresno a partir de enero. Animamos 

a los participantes interesados a inscribirse antes del día de distribución programado, sin embargo, la inscripción no garantiza un 

kit de comida una vez en el lugar. Los kits de comida se distribuirán hasta que se agoten las existencias. Además, recibirás 

mensajes de texto antes, durante y después de Pasa el Amor invitándote a participar en encuestas sobre tus hábitos de cocina, 

alimentación y compras. Se te compensará con una tarjeta de crédito que se te enviará por correo a tu dirección preferida. 

Una campaña de Partnership for a Healthier America 

El 1-2-3 de pasa el amor 

UBICACIÓN DIRECCIÓN MARTES HORARIO 

The Fresno Center 4879 E Kings Canyon Road 18 de enero 3:00PM-5:00PM 
 Fresno, CA 93727 25 de enero 3:00PM-5:00PM 
  1 de febrero 3:00PM-5:00PM 
  8 de febrero 3:00PM-5:00PM 

 

PASA EL AMOR 
CON 



¡No lo olvides! 
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UBICACIÓN DIRECCIÓN JUEVES HORARIO 

Exceptional Parents Unlimited (EPU) 1835 N. Winery Avenue 20 de enero 10:00AM-12:00PM 
 Fresno CA 93703 27 de enero 10:00AM-12:00PM 
  3 de febrero 10:00AM-12:00PM 
  10 de febrero 10:00AM-12:00PM 

 

 

 

 

 
 

* Partnership for a Healthier America se complace en llevar los kits de comida Pasa el Amor a la zona de Fresno a partir de enero. 

Animamos a los participantes interesados a inscribirse antes del día de distribución programado, sin embargo, la inscripción no garantiza 

un kit de comida una vez en el lugar. Los kits de comida se distribuirán hasta que se agoten las existencias. Además, recibirás mensajes 

de texto antes, durante y después de Pasa el Amor invitándote a participar en encuestas sobre tus hábitos de cocina, alimentación y 

compras. Se te compensará con una tarjeta de crédito que se te enviará por correo a tu dirección preferida. 

UBICACIÓN DIRECCIÓN MIÉRCOLES HORARIO 

Every Neighborhood Partnership (ENP) Golden Charter Academy 19 de enero 3:30PM-5:30PM 
 1626 W Princeton Avenue 26 de enero 3:30PM-5:30PM 
 Fresno, CA 93705 2 de febrero 3:30PM-5:30PM 
  9 de febrero 3:30PM-5:30PM 

 
UBICACIÓN DIRECCIÓN MIÉRCOLES HORARIO 

Every Neighborhood Partnership (ENP) Olmos Elementary 19 de enero 3:30PM-5:30PM 
 550 S Garden Avenue 26 de enero 3:30PM-5:30PM 
 Fresno, CA 93727 2 de febrero 3:30PM-5:30PM 
  9 de febrero 3:30PM-5:30PM 

 
UBICACIÓN DIRECCIÓN MIÉRCOLES HORARIO 

Every Neighborhood Partnership (ENP) The Parks at Fig Garden 19 de enero 3:30PM-5:30PM 
 4085 N Fruit Avenue 26 de enero 3:30PM-5:30PM 
 Fresno, CA 93705 2 de febrero 3:30PM-5:30PM 
  9 de febrero 3:30PM-5:30PM 

 
UBICACIÓN DIRECCIÓN JUEVES HORARIO 

Lighthouse for Children 2405 Tulare Street 20 de enero 8:00AM-6:30PM 
Fresno CA  93721 27 de enero 8:00AM-6:30PM 

  3 de febrero 8:00AM-6:30PM 
  10 de febrero 8:00AM-6:30PM 

 

UBICACIÓN DIRECCIÓN VIERNES HORARIO 

KC-Kids 1220 E Washington Reedley 21 de enero 2:00PM-4:00PM 
 CA 93654 28 de enero 2:00PM-4:00PM 
  4 de febrero 2:00PM-4:00PM 
  11 de febrero 2:00PM-4:00PM 

 
Para preguntas, conocer más ubicaciones o más información, visita www.ccfoodbank.org 

http://www.ccfoodbank.org/

