¡LA ALIMENTACIÓN ESCOLAR NO TIENE
QUE PARAR SOLO PORQUE ES VERANO!
El programa Summer Eats Minnesota sirve comidas saludables, deliciosas
y gratuitas durante el verano. Para niños hasta los 18 años de edad.
Y lo mejor de todo, no es necesario registrarse.
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Cómo ubicar la alimentación gratuita:
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Descarga GRATIS la aplicación móvil “Summer Eats Minnesota” en la App store
de tu Smartphone, y encuentra lugares cercanos que ofrecen este servicio.
O puedes textear “summer meals” al 97779.
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Ten tu dirección lista y encuentra los lugares cercanos donde se sirve la comida.
Hay sitios que sirven gratuitamente en todo el estado, como en los parques, centros
de recreación, centros comunitarios, bibliotecas y escuelas. Más sitios serán añadidos
diariamente a partir del 10 de junio, ¡así que estén pendientes de las actualizaciones!
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Los niños solamente se presentan ¡y pueden comer! | www.summereatsmn.org
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