UNION COUNTY BOARD OF CHOSEN FREEHOLDERS

EMERGENCY FOOD
DISTRIBUTION EVENT
Tuesday, December 29, 2020 | 9:00 AM
Warinanco Park
Roselle, NJ
Skating Rink

~DRIVE-THRU & WALK-UP WELCOME~
OPEN TO ALL UNION COUNTY RESIDENTS AFFECTED BY COVID-19

For more information please call or email the DHS Action Line:

888-845-3434 or 908-558-2288 | DHSAction@ucnj.org

EVENT DETAILS
First 2,000 persons/vehicles to arrive will recieve shelf stable food and fresh produce
on a first come first served basis
One food distribution per household/vehicle, while supplies last
Please clear out vehicle trunk prior to arrival to make room for food bags/boxes
Bring a cart for the walk-up
Refrigerate any perishable items shortly after distribution
Bring one (1) proof of NJ residency (Utility Bill, Driver's License, ID card)
Event will take place rain or shine

https://cfbnj.org/findfood or, text "FindFood" for English
"Comida" for Spanish to 908-224-7776 to find food helpful information

Visit website
or

in just seconds.

UNION COUNTY BOARD OF CHOSEN FREEHOLDERS

EVENTO DE DISTRIBUCIÓN DE
ALIMENTOS DE EMERGENCIA
Martes, Diciembre 29, 2020 | 9:00 AM
Warinanco Park
Roselle, NJ
Skating Rink

~AUTO SERVICIO Y PEATONES~
ABIERTO A TODOS LOS HABITANTES DEL CONDADO DE UNION AFECTADOS POR EL COVID-19

Para mas informacion por favor envíe un correo electrónico, o llame a la
línea de acción del Departamento De Servicios Humanos del Condado:

888-845-3434 or 908-558-2288 | DHSAction@ucnj.org

DETALLES DEL EVENTO
Los primeros 2.000 personas/vehículos recibirán alimentos y productos frescos que no se
pueden almacenar en el estante, por orden de llegada
Una distribución de alimentos por hogar/vehículo, hasta agotar existencias
Limpie el maletero del vehículo antes de la llegada para dejar espacio para las bolsas de
comida
Traer un carrito para cargar las bolas para walk up
Lleve una prueba de residencia en New Jersey, (un recibo de servicio público, licencia de
conducir o tarjeta de identificación)
Refrigere cualquier artículo perecedero poco después de la distribución
El evento tomara lugar sin importar las condicion del tiempo (sol o lluvia)

Visite el sito web

"FindFood"

para

https://cfbnj.org/findfood o envíe un mensaje de texto con
inglés or "Comida" para español al 908-224-7776 para encontrar

información útil sobre alimentos en cuestión de segundos.

