Guia Para Aplicar a la Despensa Alimentaria de Bountiful
Primera Visita: Cada familia o persona tiene que mostrar una de las siguientes formas de
identificación por cada persona que vive en la casa que quiere recibir comida incluyendo los bebés y niños:
• El Jefe de la casa y todos los adultos de 18 años y arriba.
o Foto ID
o Cada familia y/o persona requiere prueba de residencia en el Distrito Davis. (Traiga un recibo
de gas o electricidad, contracto de alquiler o recibo de la hipoteca). Si usted vive con otra
persona el tendrá que venir con usted y traer 1(su declaración de la hipoteca, contrato de
alquiler o arrendamiento, y firmar un documento declarando que usted vive con ellos.)
o Prueba de ingresos. (Cada persona 18 y arriba no solamente el jefe.) Un talón de pago, carta
del Seguro Social, la carta de la discapacidad, o la declaración de desempleo va a funcionar.
Si hay personas 18 anos y arriba que están desempleados tendrán que venir a la despensa,
con identificacion y firmar un formulario de tal efecto.
• Los niños necesitan uno de lo siguiente:
o Un certificado de nacimiento
o Su pasaporte
o Un tarjeta de identificación del estado / licencia de conducir
o Los registros individuales de su escuela
Solamente dos visita al mes por cada familia
• Clientes pueden venir dos veces al mes. No pueden venir dos veces en la misma semana.
• La persona que recoge la comida de la despensa, tendra que monstrar identificación con foto en
cada visita. El nombre en la identificación con fotografía debe coincidir con el nombre que aparece en
el sistema y la tarjeta de la despensa.
• Si alguien está recogiendo la comida por usted, esa persona debe ser anotado en su tarjeta y
también en el sistema. También debe traer una identificación con foto.
• Varias familias que viven en la misma dirección tendrá una sola tarjeta.

Annual:
Todas las tarjetas vencen anualmente. Todos los clientes tendrán que volver a aplicar
cuando su tarjeta expire. Tendrán que traer todos los documentos requeridos en la primera visita.
Tarjetas perdidas:
Habrá un costo de $ 5.00 por una tarjeta nueva si Usted pierde su trajeta.
Bountiful Community Food Pantry
480 East 150 North, Bountiful
801-299-8464
Horas: Lunes- Viernes 11am-1pm, Martes, Miercoles y Jueves 6-8pm, Sabados 10am-12pm.

Aplicación Para la Bountiful Community Food Pantry
480 East 150 North, Bountiful, Utah Lunes-Viernes: 11am. – 1pm., Martes, Miercoles, Jueves: 6pm-8pm,
Sabado: 10am-mediodía

Residente de Bountiful, Centerville, Farmington, North Salt Lake, West Bountiful & Woods Cross SOLAMENTE
Apellido: __________________________

Nombre: __________________________

LA FECHA DE HOY: ______________

Dirección: ____________________________ Cuidad, Estado, Zip:____________________________________________________
Número de teléfono: _________________________________________________________________________________________
A. Información de los miembros de la familia (incluyendo su información)
Fecha de
Empleado
nacimiento

Nombre Y Apellido

MM/DD/YYYY

Sí o No

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
B. Combinado ingreso bruto de todos en su hogar: $________por mes
C. ¿Hay alguien autorizado para recoger comida para usted? (Si es así, por favor marque uno) SÍ o NO
Nombre de la persona que desea recoger comida:________________________________
D. Número total de miembros de la familia que viven en su hogar (no incluyen los niños
no nacidos o visitantes temporales):______________________________________
E. Familia Origen étnico (por favor marque uno):Nativos Americanos, Hispanos,
Afroamericanos, Asiático / Islas del Pacífico, Caucásico, Otros
F. Tipo de hogar (por favor marque uno):
Monoparentales con hijos, dos padres con hijos, sola persona, dos personas, otra

Solamente Despensa Uso
Check when completed

□Birth certificates, Proof of residency
Income verification & photo ID checked at
first visit? Also inform applicant they
must show photo ID at every visit.
□Income verified (SS, Disability, pay stub,
Child support, other, or signed unemployed
Form)
□Resources discussed
□New Card issued Card Number:_________
□Date issued________________
□Information checked by:________________
□Application & volunteer signed the back
(Hold Harmless Statement)
□Applicant lives in Centerville, Bountiful,
Farmington, West Bountiful, Woods Cross,
North Salt Lake. If the applicant lives
Outside of this area, they MUST go to
Another food pantry.
□Entered into the computer

