C o m o s e s i s oy
elegible

NUESTROS
PROGRAMAS
DIFUSIÓN COMUNITARIA:
Un programa formado por la
comunidad, dando a conocer
nuestros servicios y
promoviendo el bienestar para
todos. El programa incluye:
AGRICULTORES, FAMILIAS
Y FISHERMAN’S MARK:
Mercado de productos de
temporada, respaldado por
productores locales, además
ofrecemos cursos para
preparar alimentos e iniciativas
nutricionales.
COMIDA PARA EL
PENSAMIENTO:
Se le ofrece Despensa de
Comida a los apartamentos
locales de bajos ingresos al igual
que la discución grupal de varios
temas de Salud y Bienestar.

PROGRAMA DE
VOLUNTARIO:
Donde todos le brindan a la
comunidad. Las oportunidades
incluyen, pero no están limitadas
a; despensa, productos de
temporada, ayuda
administrativa,
carpinteros/pintores, tutores y
planeadores de eventos.
Grupos son más que
bienvenidos!

Todos son elegibles para
asistencia de Fisherman’s Mark.
Para usar la Despensa, debe
cumplir con lo siguiente:
Si recibe alguno de los
siguientes, la elegibilidad es
automatica:







NUESTROS
SERVICIOS

TANF (Asistencia Temporal para
Familias Necesitadas)
SNAP (Cupones de Comida)
SSI (Ingresos de Seguridad
Social) - diferente a Jubilación de
Seguridad Social
WIC (Mujeres, Infantes y Niños)
MEDICAID

Si no recibe ninguno de los
anteriores, usted podría
recibir comida si:

Su hogar recibe menos del
Límite de Pobreza de 185%
Federal
 Su familia está en crisis
financiera debido a desastre o
transición
Residentes fuera de New Jersey, o
fuera del Condado de Hunterdon o
individuos viviendo fuera de un radio
de 10 millas de nuestra oficina
podrían calificar para una Tarjeta de
Comida de Emergencia de (una sola
vez) si también cumplen con las
condiciones de calificación
anteriores.


Para clarificación y mas
información por favor llame a
nuestra oficina al
(609) 397-0194
No hay costo por nuestros servicios

OFICINAS
ADMINISTRATIVAS
DIRECCIÓN:
37 south Main Street
Lambertville, NJ 08530
HORARIO:
LUNES - VIERNES
9:00 am - 5:00 pm
TELÉFONO: 609.397.0194
Fax: 609.397.7486
SITIO WEB:
www.fishermansmark.org
Like us on Facebook
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AC E R C A D E
NOSOTROS
Fisherman’s Mark es una
organización de servicios
socresidentes de los condados
de Hunterdon, Mercer,
Somerset y Warren en NJ, así
como a los condados de Bucks
y Montgomery en PA. por más
de 35 años.iales sin fines lucro,
sirviendo a los
Nuestra misión es fortalecer a
nuestra comunidad facilitando
programas innovadores y
servicios que promueven
estabilidad, salud y bienestar.
Comprometidos con un
excelente servicio social y
educativo, fomentamos los
cambios positivos, construimos
por medio de las fortalezas de
la comunidad y celebramos
nuestra unidad común.
Fisherman’s Mark es una
organización 501 (c)(3)
financiada por subsidios y
donaciones privadas.
Para realizar una donación libre
de impuestos, visite nuestro
sitio web:
www.fishermansmark.org

NUESTROS
PROGRAMAS
INFORMACIÓN DE
RECURSOS Y REFERENCIAS:
identificar las barreras hacia la
autosuficiencia, dar a conocer al
cliente los recursos disponibles y
abogar por las personas que se
esfuerzan por tener una vida
estable y saludable.
MANEJO DE CASOS: Una
intervención intensa basada en
las fortalezas de los
individuos/familias que están
pasando por una crisis o que
tienen necesidades complejas.
LOS PUENTES : Es un programa
de apoyo para latinos, para la
educación, conección a servicios, y
soporte de crisis. Los Puentes
incluye un programa de
Identificación con Foto disponible
para todos los residentes del área.

Para mayor información visite:

fishermansmark.org/programs/los-puentes/

ACADEMIA DE
LAMBERTVILLE: Acreditada
nacionalmente, es un centro
educativo sin fines lucro que
brinda, todo el año, programas
de preescolar y edad escolar.
Participante orgulloso en el
programa de descuentos para
cuidados infantiles de NJ “Child
Care Voucher Program”.
Para mayor información visite:
www.lambertvilleacademy.org

NUESTROS
PROGRAMAS
DESPENSA: Ofrecemos
comida nutritiva y
necesidades básicas
gratuitamente, al igual que
programas educativos para
promover buenos hábitos
alimenticios y bienestar.
HORARIO PARA DESPENSA
Lunes , miércoles y viernes
10:00 am a 12:00 am
Martes y jueves
3:00 pm a 5:00 pm
(Última persona en la fila 15
minutos antes de cerrar)
**Nota : La Despensa de Comida
está operada por voluntarios y se
puede cerrar si ellos no están
disponibles por alguna razón. Por
favor llame.
De conformidad con el “Americans With
Disabilities Act”, Fisherman’s Mark proveerá
acomodaciones
razonables
a
personas
discapacitadas, a menos que sea algo indebido
o que altere fundamentalmente la naturaleza
del programa o actividad..
1. Un individuo puede contactar al oficial de
Conformidad de ADA/504 para solicitar
acomodaciones especiales llamando al
609-397-0194.
2. Debe presentarse una solicitud por escrito
al menos con siete (7) días de anticipación
a la reunión, evento o programa.
Para mayor información, visite: www.ada.gov

