Comedores
Para Los
Ancianos
Propósito
La comida del mediodía está disponible para los
residentes del Condado de Union de 60 años de
edad o más y también para sus esposos/esposas,
sin importar la edad, en las varias localizaciones
a través del condado.

Servicio De Comidas
A Domicilio
Propósito
Las Comidas de Servicio a Domicilio ayudan a
mantener y a mejorar la salud de los ancianos,
lesionados o que están encerrados en el hogar
proporcionando una comida nutritiva y servida en
el hogar. Frecuentemente, el voluntario que
entrega la comida es la única persona que ese
anciano ve durante el día.

¿Quien Es Necesario?
Los voluntarios asisten al encargado del sitio con
las tareas y las actividades que se realizan durante
la operación diaria del comedor. Los voluntarios
trabajan bajo la supervisión directa del encargado
del sitio. Él/Ella puede asistir sirviendo la comida
a los participantes en el comedor y/o empacando
y preparando las comidas para entregarlas a los
jubilados que se encuentran encerrados en el
hogar.

¿Donde Me Necesitan?
En uno de los cuatro sitios de nutrición a través
del
Condado de Union.

¿Cuando Me Necesitan?
Entre las 8 a.m. y las 12 p.m. de lunes - Viernes.
Usted puede ofrecerse voluntariamente por uno
O dos días al mes o más.

¿Que Se Requiere?
Estar dispuesto a tomar direcciones del encargado
del sitio. Sensible a las necesidades de los
ancianos. Estar dispuesto a ofrecer una sonrisa
a los clientes, y a otros voluntarios.

¿Recibiré Entrenamiento?
Las sesiones del entrenamiento incluirán la
Orientación del Programa de Nutrición para
Ancianos y sus políticas y procedimientos que se
seguirán en el sitio y el entrenamiento de las tareas
particulares que se realizan en el sitio. Sesiones
del entrenamiento incluirán uno-a-uno o sesiones
de entrenamiento de grupos pequeños con el
encargado del sitio o el personal de nutrición.

PRODUCTOS
SUPLEMENTALES
DE NUTRICION

¿Quien Es Necesario?

Propósito

Lo necesitamos en cualquiera de los cuatro
sitios de nutrición a través del Condado de
Union.

Para los ancianos del Condado de Union
que están crónicamente o críticamente
enfermos, y que su salud alimenticia está
en un riesgo significativo, Ensure Plus está
disponible. Usted puede ayudar y asegurar
que estos ancianos que están crónicamente
o críticamente enfermos reciban
suplementos alimenticios.

¿Cuando Me Necesitan?

¿Quien Es Necesario?

Las comidas se deben entregar en el plazo de 2
horas basadas en la entrega del alimento a los
comedores. Los plazos de expedición de la
comida varían de sitio a sitio. Usted puede
ofrecerse de voluntario por uno o dos días al
mes o más.

Voluntarios dispuestos a entregar Ensure
Plus a los ancianos o al miembro de familia
responsable de recoger el surtido.

Voluntarios para entregar comidas en una ruta
que se pueda completar en aproximadamente una
hora.

¿Donde Me Necesitan?

¿Que Se Requiere?
Una licencia valida de conductor de Carolina del
Norte, un automóvil confiable. Paciencia y una
comprensión de ancianos y de personas
incapacitadas y una sonrisa.

¿Recibiré Entrenamiento?
Un miembro de personal o un voluntario con
experiencia le dará el entrenamiento. Las directivas
impresas también se proveen.

¿Donde Me Necesitan?
En La Oficina de Nutrición ubicada en 610
Patton Ave., Monroe, NC

¿Cuando Me Necesitan?
Entre las 4 p.m. y 7 p.m., durante los
primeros tres días laborables de cada mes.

¿Que Se Requiere?
La capacidad de levantar hasta 10 libras y
la capacidad de obtener las firma de la
persona quien recoge el surtido.

El CONDADO DE UNION
proporciona tres servicios
de la Nutrición para los
ancianos.

¿Donde Me Necesitan?
EN LOS COMEDORES:
Indian Trail

1.

Comidas de Servicio
a Domicilio
Para los ancianos:
Incapaz de salir de sus
hogares
Incapaz de cocinar para sí
mismos
Quien tenga 60 años o más

2.

Los Comedores
Para los ancianos que:
son activos
Tengan 60 años o más
deseen socializar con otros
gocen de las actividades
educativas y recreacionales
Deseen promover activamente
buena salud

3.

PRODUCTOS
SUPLEMENTALES
DE NUTRICION
(Ensure Plus)
Para los ancianos
Quienes están crónicamente o
críticamente enfermos
De quien los médicos autorizan el
uso de productos supleméntales

- Indian Trail United Methodist Church
113 Indian Trail Road

Marshville

- Hope House
313 Church Street

¡EL PROGRAMA
DE NUTRICION
PARA LOS
ANCIANOS
DEL CONDADO DE
UNION
LO NECESITA
A USTED!

Mineral Springs

- Mineral Springs United Methodist
Church
5915 Old Waxhaw-Monroe Road

Monroe

- Community Center of the Senior
Housing Complex
624 N. Bragg Street

¿DESEA AYUDARNOS?
¡DEMUESTRELES QUE USTED
SE ENCARGA DE ELLOS!
PARA COLOCARSE
LLAME AL
704-283-3712/
704-292-2567

ASISTA COMO
VOLUNTARIO
LLAME:
704-283-3712
704-292-2567

