
Manejo De Las Comidas:
La comida del mediodia es repartida
caliente, por eso se recomienda que
debe de comerse inmediatamente. La
comida en las bolsas fria, deben de ser
refrigeradas, para usarse en la cena de
la tarde.
Si no se come el almuerzo enseguida, se
recomienda que este se refrigere, luego
debe de calentarse en el micronda, para
la cena. Si calienta la comida en un
homo regular, esta debe de calentarse a
350° (grades) por 20 minutos.

Recetas de Doctores:
Los clients deben de tener una receta de
un doctor indicando la dieta propia a
sequirse. Las Comidas en Ruedas
hablara con los doctores de los pacientes
para obtener esta information.

Los clientes deben de hacer una cita con
la dietista del condado de Chautauqua,
en la oficina para los ancianos, ellos
pueden contestar preguntas o darle
instrucciones con relacfon a dietas
especiales.

Comidas estan disenados para proveer
600 a 800 calorias por comida y proveen
1/3 de USRDA. promedio diario.

Favor tomar en cuenta que no podemos
proveer dietas extrictas.

Dias Festivos:
Las Comidas En Ruedas no son
repartidas en los dias festivos siguientes:

• Dia de Ano Nuevo
• Dia de Martin Luther King
• Viernes Santo
• Dia de Los Difuntos (Memorial Day)
• Dia de La Independencia
• Dia del Trabajo
• Dia de Dar Gracias
• Dia de Navidad

Si usted tiene algunas preguntas acerca
del programa, puede llamar al telefono
366-8822 (en ingles), durante las horas
de 9:00 AM hasta 4:30 PM, de Lunes a
Viernes. Para espanol. puede llamar al
Rural Ministry, 366-1787.

Comidas en Ruedas de Dunkirk-
Fredonia recibe parte de sus fondos
de:

• contribuciones de participates
• Chautauqua County Office for the

Aging
• donaciones del publico y United

Way de Northern Chautauqua
County

• The Long Term Home Health
Care Programa

• Emergency Food and Shelter
Programa

DUNKIRK-FREDONIA

COMIDAS EN RUEDAS

en Espanol 952-9797

i,Que es Comidas en Ruedas de
Dunkirk-Fredonia?
Comidas en Ruedas fue establecido en
el area de Dunkirk-Fredonia en el 1970.
Es una agenda privada, sin ganancia
propia, la cual provee comidas que son
repartidas al hogar de aquellos individuos
que tienen dificultad de preparar sus
comidas para su nutrition diaria.
Comidas en Ruedas provee comidas a
los clientes en Dunkirk, Fredonia, Silver
Creek, Forestville y Brocton.



iComo Puede Obtener Uno Este
Servicio?

Se puede obtener este servicio de
Comidas en Ruedas por medio de
individuos, familias, doctores y por las
agencies de servicio social. Los arreglos
para estas comidas se hacen cuando un
miembro de la agenda visita al individuo
para estimar la necesidad de este en las
comidas. Durante este periodo el
programa de Comidas in Ruedas es
explicado mas detenidamente y la
contribucion hacia las comidas es dicutido
confidencialmente. Anualmente se hacen
nuevos arreglos para determinar si el
servicio es eligible para continuar el
servicio de Comidas en Ruedas
i,Quien Se Beneficia De Las Comidas
En Ruedas?
Las personas que estan:

• confinadas en sus hogares
• que no pueden ir de compras o

cocinar para si mismas
• en necesidad de que se les preparen

los aliments diarios
• recuperando en su hogas de una

operation o enfermedad.
• con limitaciones fisicas y mentales

que no pueden cocinar para ellos
• cuidanda de una persona con

incapacidad fisica o mental
• permanentamente incapacitadas

Tipos de Comidas:

Clientes pueden recibir uno o dos
comidas diarias. El servicio de estas
comidas puede ser por un tiempo
indefinido o por cierto tiempo especifico.

1. Comidas en Ruedas ofrece la
sigiente dietas regular moderada en
grasa y sodio, conforme a la guia de
dieta de los Estadas Unidos

2. dietas para diabeticos con postre
alterado para reducir grasa y
carbonidratos

3. Una dietista regiestrada esta
disponible para consejeria.

Horario de Entrega:

Las comidas son repartidas de Lunes a
Viernes, entre las horas de 11:00 AM y
1:00 PM. Los individuos interesados en
las comidas se les alienta que las
soliciden 5 dias a la semana o cuando
tengan mas necesidad de ellos.

La comidas no se dejan en sus hogar, si
el cliente no esta. Por lo tanto, se deben
de hacer arreglos para que un miembro
de la familia o un amigo recibe los
alimentos al repartirse, para que las
comidas calientes o frias se refrigeren.
Estas comidas son entregadas por el
personal de las mismas y por aquellas
personas que han donado su servicio de
voluntario a esta agenda

Costo Del Servicio:

La contribucion sugerida para las
Comidas en Rueda es $4.25 al dia por
una comida caliente al mediodia, o $6.75
al dia por una comida caliente para el
almuerzo y una comida fria para la cena.

Si un cliente tiene dificultad para
contribuir hacia el costo de la comida,
este puede conseguir ayuda atraves del
gobierno o otras agencies privadas.
Estos clientes deben de donar algo al
costo de las comidas, basado en una
escala de pagos.
Si alguien que no contribuya, no se le
negara el servicio.
Las contribudones son coleccionadas
semanal o mensual. Los clients pueden
contribuir pagando con cheques o con
dinero en efectivo, como tambien con las
estampillas de alimento. Aquellos que
prefieren pagar mensual, pueden enviar
sus cheques por correo a la oficina de
Comidas en Ruedas.

Las comidas durante la semana
son preparadas en el

hospital BROOKS. Cuando lo
pidan, comidas frizada para el
fin de semana son repartidas a

los Viernes

Nuestro menu y las tecnica de cocinar
son monitoreadas para ser las comidas
moderada en en contenido en grasa y
sodio. And costs $8.50 per box.


