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 Bienvenidos al centro Suthers ahora ubicado 
  
Debido al virus-corona, ahora estaremos repartiendo la comida por fuera del edificio. 
Por el bienestar de todos, por favor siga estas instrucciones 
 

• El estacionamiento estará abierto a las 7:50 am. 
 

• Por favor usar mascarilla que siempre le cubra “nariz y boca” 
 

•  Siga los letreros que lo llevarán al área de registro 
 

• Por favor tenga la siguiente información lista 
o nombre completo, dirección, número telefónico 
o condado y zona postal 30319 & 30341 
o número de personas en su casa 
 adultos 
 menores de 17 años de edad 
 adultos mayores de 60 años 

o Ingresos mensuales o anuales 
 

• Por favor quédese en su auto y no deje que se bajen los niños. No se le acerque 
a los voluntarios. No trate de entrar al edifico, las puertas están cerradas. 
 

• La comida se pondrá en la cajuela de su auto. Por favor abra la cajuela por 
dentro, sino se puede abrir por dentro, un voluntario la abrirá por fuera, usted 
manténgase adentro de su vehículo. 
 

• Por favor asegurase qué tenga espacio en la cajuela antes de llegar. 
 

• No se aceptan devoluciones de ningún tipo. Por favor no revise las bolsas de 
comida hasta que haya salido del estacionamiento. 
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Hola- 

El Suthers Center Food Pantry rep ofrece comida solo los sábados por la mañana 
para las personas en los códigos postales 30319 y 30341. Es necesario registrarse y 
cumplir con los límites de ganar dinero para ser elegible para la comida. 

No hay otra ayuda en este sitio, St. Martin in the Fields Church, el resto de la 
semana. 

Por favor, solo venga los sábados por la mañana de 8:00 am a 10:00 
am. Proporcionamos comida hasta que se nos acabe el suministro o son las 9:00 
am. Si la línea es larga, dejaremos de dejar que los coches entren en el lote a las 
9:30 am. 

 

 
 


