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¡Se suma otro distribuidor de comidas! Salvation Army de Lee County distribuirá comidas preparadas por el restaurant 
Golden Corral los días martes y jueves de 11 de la mañana a 1 de la tarde, además de la entrega de alimentos hecha de 
lunes a jueves de 9 de la mañana a 12 del mediodía, y de 1 a 3 de la tarde en el Mann Center.  
 
Dónde encontrar comidas y otra ayuda alimentaria:  
● Varias de las escuelas y agencias de la comunidad funcionarán como centros de distribución de comidas o
alimentos para las familias de Lee County. 
● Las familias podrán recoger comidas o alimentos en los lugares y horarios detallados más adelante. 
● Se deberán acercar en auto o caminando al cordón (zona de distribución) a fin de preservar la seguridad de 
todos. 
 
Existen cuatro formas de distribución de comidas o alimentos en Lee County:  
● Escuelas de Lee County Schools: Entrega sobre el cordón de la vereda – se entregará un desayuno y un

almuerzo para cada niño de hasta 18 años, los lunes, miércoles y viernes, entre las 11 de la mañana y la 1 de la
tarde.  

● Programa Vianda sobre Ruedas de Lee County Schools: Entrega desde un autobús – se entregará un
desayuno y un almuerzo para cada niño de hasta 18 años, los lunes, miércoles y viernes, entre las 12 y las

12:30 del mediodía. 
● Programa de iglesias cristianas CUOC (Christians United Outreach) Backpack Pals: Entrega de alimentos 
los días martes y jueves en los puntos de distribución utilizados en el verano.  
● Programas de Despensa de Alimentos y Comidas: Entrega de alimentos para toda la familia. 
 
Horario y ubicación  
Escuelas de Lee County Schools — lunes, miércoles y viernes de 11 de la mañana a 1 de la tarde.  
● Bragg Street Academy 
● Broadway Elementary 
● East Lee Middle 
● Greenwood Elementary 
● J. Glenn Edwards Elementary 
● SanLee Middle 
● Warren Williams Elementary 
● W.B. Wicker Elementary 

 
Vianda sobre Ruedas de Lee County Schools — lunes, miércoles y viernes; acercarse al autobús amarillo en: 
● Dreamland Mobile Home Park, 62 St. Andrews Church Road (de 12 a 12:30 del mediodía) 
● East Sanford Baptist Church: Estacionamiento de la esquina de North Avenue y N 3rd Street (de 12 a 12:30 del 
mediodía) 
● Oakhill Mobile Home Park: Esquina de Hawkins Avenue y Deep River Road (de 12 a 12:30 del mediodía) 
● Pine Village Mobile Home Park: Esquina de Firethorn Lane y Alder Lane (de 12 a 12:30 del mediodía) 
● Thornwood Village: Refugio de la parada del autobús (de 12 a 12:30 del mediodía) 
● Área de Carver Drive (12:30 a 1 de la tarde) 
● Pine Acres Mobile Home Park (12:30 a 1 de la tarde) 
 
Despensa de Alimentos y Comidas:  
● CUOC — Entrega de alimentos sobre el cordón de la vereda los lunes de 3:45 a 6 de la tarde, y los miércoles y
viernes de 11:45 de la mañana a 2 de la tarde; ubicado en 2885 Lee Avenue 
● BreadBasket — Entrega de almuerzos (acercarse caminando), de lunes a viernes de 11:30 de la mañana a 12:30

del mediodía; ubicado en 140 E Chisholm Street 
● Salvation Army of Lee County — Distribución de comidas los martes y jueves de 11 de la mañana a 1 de la tarde,

y entrega de alimentos para la comunidad de lunes a jueves de 9 de la mañana a 12 del mediodía, y de 1 a 3 de
la tarde; ubicado dentro del Mann Center, en 507 North Steele Street 

¿Desea ayudar? Agradecemos el apoyo de muchos padres y demás miembros de la comunidad que preguntan cómo 
ayudar. Le pedimos que acerque alimentos y bolsas de supermercado al centro CUOC, ubicado en 2885 Lee Avenue, 
Sanford NC 27332. Considere la posibilidad de hacer donaciones monetarias a organizaciones sin fines de lucro de la 
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comunidad. 
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