¿Qué hay en la tienda?
• Productos frescos • Pan, productos de panadería
• Vegetales congelados • Proteína
• Productos lácteos
¿De dónde viene la comida?
• Donaciones de los mercados y proveedores
de alimentos
Patios
y jardines comunitarios, pequeñas
•
granjas

Sea un voluntario

Su tiempo y talentos son necesarios en nuestro:
• Almacén • Tienda • Oficina
• Alcance comunitario • La recaudación de
fondos • Medios de comunicación social
• La conducción de camiones

Apoyarnos

Invitamos a su apoyo financiero- Para
donar via correro electronico visitenos al
stjohnsfoodshare.org o por correo.
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Su primera visita es gratuita

Nuestra misión

Empoderamos a la comunidad en la proporción
de opciones de alimentos, la preservación de la
dignidad y la promoción de la autosuficiencia.

Nuestros valores
• Todo el mundo es bienvenido y respetado
• Miembro de propiedad y operación
• Comida sana para todos
• Una vida sostenible a través del compartir
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Unete y paga sólo $ 30 mensuales. Haga compras
dos veces por semana, sin costo adicional.
Voluntariamente done algo de su tiempo cada mes.
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Ahorre en la comida!
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Venga a la tienda durante las horas de apertura,
y luego decida si desea unirse.
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St. Johns Food Share
8100 N Lombard St.
Portland, OR 97203
503-286-0750
info@stjohnsfoodshare.org
stjohnsfoodshare.org
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Unete a nuestra
organizacion
para ahorar
en la comida!

Comer bien, ser autosuficiente, ahorrar dinero
Somos una 501(c)(3) comunidad ecológica dirigida por miembros y voluntarios.
Utilizando prácticas de recolección sostenible recolectamos alimentos de muchas
fuentes y mantenemos los alimentos fuera
de la corriente de residuos.

Miembros y voluntarios
• Donará su tiempo y talentos son necesarios

en nuestro almacén, tienda, o oficina
podría estar almacenando estantes
Podrá
estar almacenando estantes, ayudando
•
a la salida
• haciendo alcance comunitario y la
recaudación de fondos medios de
comunicación social
• Conviértete en un líder se ofrece formación

Unete a nuestra organizacion
y nuestros recursos!

8100 N Lombard St.
Portland, OR 97203
503-286-0750
info@stjohnsfoodshare.org
stjohnsfoodshare.org

¡Únete hoy!
• Pague sólo $ 30 mensuales para ayudar a

cubrir nuestros gastos generales.
• Dedicar un mínimo de 8 horas cada mes
• Venga a recoger comida dos veces a la semana
sin costo adicional
• Elija su propia comida incluyendo
gluten-free, vegan, organic
• Todos bienvenidos
• Sin restricciones de residencia
• Ahorre cientos de dolares en su presupuesto
de alimentos
• Ser parte de una comunidad social
positiva y estimulante

