
Nº de ID de cliente 
Asignado por Yavapai Food Bank 

    www.yavapaifoodbank.org  
8866 E. Long Mesa • Prescott Valley, AZ 86314 

 Fax: (928) 759-2277 

     Serving Yavapai County Since 1992 
Solicitud de caja de alimentos nutricionales 

A (0-5) B (6-12) C (13-18) D (19-25) E (26-39) F (40-59 G (60-69 H (70+) 

COMPLETE TODA LA INFORMACIÓN DEBAJO DE ESTA LÍNEA. USE LETRA DE IMPRENTA. 

 Fecha: 

 Soltero  Casado  Cabeza de familia 

Nombre del solicitante: 
Apellido Nombre Edad 

Esposo/esposa o *pareja: 
* (juntos al menos 2 años) Apellido Nombre Edad 

 Hombre    Mujer 

 Hombre    Mujer 

Niños menores de 18, personas mayores o miembros de la familia con discapacidades: 
(Nombre, edad, hombre o mujer y el parentesco con la persona solicitante) 

Dirección postal: 
Calle (Apt., P.O. Box, etc.) Ciudad Estado Código postal 

Dirección física, si es diferente a la de arriba: 

Nº de teléfono: Nº de teléfono para mensajes: 

¿Cuál es su ingreso promedio anual, mensual o semanal?  Anual  Mensual  Semanal  Otro 

Fuente de ingreso:    Sueldo o salario  Discapacidad  SSI    Seguro social  DES  Otro 

¿Recibe estampillas de comida?   Sí  No Si “No”, indique si las ha solicitado: 

¿Recibe ayuda de algún otro banco de comida u organización benéfica?  Sí  No Si es “Sí”, indique cuál: 

AL FIRMAR ABAJO USTED AFIRMA HABER LEÍDO Y ENTENDIDO LO SIGUIENTE: 
Por la presente declaro y garantizo a Yavapai Food Bank y a su personal que los libero de toda responsabilidad, obligación, pérdida o daño, causales 
de acción judicial, demandas conforme a derecho o equidad, o cualquier otra obligación que surja de, o se atribuya a, cualquier acción de mi parte en 
conexión con Yavapai Food Bank, Inc., ya sea que me encuentre en su propiedad en calidad de cliente, voluntario o por cualquier otra razón. Entiendo 
que Yavapai Food Bank, Inc., no ofrece ni ofrecerá indemnización laboral o ningún otro seguro de cobertura de lesiones ocurridas estando en su 
propiedad. Esto también incluye causales de acción judicial, demandas conforme a derecho o equidad, o cualquier otra obligación que surja de, o se 
atribuya a, cualquier acción de mi parte en conexión con la recepción, almacenamiento y/o uso de artículos que he recibido de Yavapai Food Bank. 

Firma del solicitante:  Fecha: 

NO ESCRIBA DEBAJO DE ESTA LÍNEA: 

INFORMATION VERIFICATION: 

ID:  Driver’s License  Social Security Card  Birth Certificate  Other 

INCOME:    Paycheck stub  Social Security Letter  DES Letter  SSI Letter  Tax Return    Other 

Eligible box(s):  General Nutrition Volunteer Initials: 

 Confirmed Physical Address 

ESTA INSTITUCIÓN OFRECE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
Revised 6/2022

http://www.yavapaifoodbank.org/


  (928) 775-5255 
www.yavapaifoodbank.org 

 Yavapai Food Bank on facebook.com 

8866 E. Long Mesa • Prescott Valley, AZ 
86314 

Fax: (928) 759-2277 

NOTIFICACIÓN A TODOS LOS CLIENTES 
Las normas a continuación deben ser respetadas en todo momento 

y por todas las personas que vengan a recoger comida 
1. No se tolerará lenguaje obsceno, ofensivo o indecente. Tenga en cuenta los procedimientos disciplinarios a continuación.

2. Todo cliente debe tener una tarjeta de comida que lo autorice a recoger una caja de comida en los días de distribución. Esta
tarjeta se puede obtener en la oficina principal (puerta roja).

3. Una vez en el área de estacionamiento para recoger la comida, todo cliente debe permanecer en las áreas designadas para
espera o en su vehículo. No se permite caminar y pasear por el estacionamiento. La policía será notificada si se sorprende a
una persona tomando algo de un vehículo ajeno; además esta persona deberá abandonar el área y se le prohibirá regresar.

4. En la puerta trasera, en los días de distribución de alimentos, se requiere que todas las personas permanezcan detrás de
la línea amarilla hasta que se haya descargado todo camión o vehículo, y hasta 30 minutos antes de la hora programada
de distribución.

5. Treinta minutos antes de la hora programada de distribución, los clientes pueden comenzar a hacer fila en la entrada de la
parte trasera del almacén. Un miembro del personal le entregará un chip numerado. Después de recibir su chip, puede entrar
y sentarse, siempre que haya sillas disponibles. También puede pararse adentro a esperar que llamen su número, o si no hay
suficiente espacio, puede esperar afuera en la fila o en su vehículo. Permanezca cerca para escuchar su número, el cual será
llamado dos veces, y si no hay respuesta se procederá a llamar al siguiente número. La persona en la mesa de admisión tiene
el derecho de atenderlo de inmediato cuando usted se dé cuenta de que perdió su turno, o de pedirle que vaya hasta el final
de la fila.

6. Los clientes deben traer sus propias cajas. Es posible que no haya suficientes cajas disponibles y las que haya se entregarán
primero a los clientes nuevos, y luego por orden de llegada.

7. Cuando llamen su número, diríjase a la mesa de admisión y entregue su chip numerado y su tarjeta. Después de que su
tarjeta haya sido registrada y de que usted haya firmado, puede ir a seleccionar su pan mientras el personal llena su caja. El
pan rebanado a veces está limitado, en cuyo caso se le informará la cantidad que puede tomar.

8. Las cajas de comida se preparan de la manera más nutritiva posible, pero puede suceder que haya cantidades limitadas en
ciertos grupos nutricionales. Toda la comida donada se reparte por orden de llegada hasta que se haya agotado. Por esta
razón, es muy probable que el contenido de las cajas no sea igual.

9. En la ley actual no existen disposiciones o reglamentos que exijan ofrecer opciones étnicas o médicas de alimentos.
Tenga en cuenta que sería difícil y podría resultar en discriminación si lo intentáramos según los tipos de alimentos
donados que recibimos en diferentes momentos.

10. Su nombre será llamado una vez que su caja esté lista.

11. Hay carritos de carga disponibles para asistir a quienes lo requieran para transportar su caja a su vehículo. También puede
solicitar ayuda adicional, si es necesario. Si usa un carrito de carga, lleve su caja de comida a su vehículo y devuélvalo de
inmediato para que otros lo usen. Debido a que tenemos una cantidad limitada de estos carritos, se le pide que por favor lo
devuelva antes de ir a recoger otros productos o firmar por otros beneficios.

12. Tenga presente que bajo ninguna circunstancia debe pasar al otro lado de la mesa de admisión, hacia la parte de adentro del
almacén. Para acceder a la oficina principal entre por la puerta (roja) del frente.

13. NORMAS RELACIONADAS CON EL COMPORTAMIENTO DE LOS CLIENTES: No se tolerará lenguaje o

comportamiento irrespetuoso hacia otros clientes o hacia el personal.

PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS: 

Primera ofensa: Se le advertirá verbalmente y se presentará un formulario de reclamo/queja formal. También se le puede 

pedir que abandone la propiedad temporalmente.  

Segunda ofensa: Se le pedirá que abandone la propiedad y se presentará un segundo formulario de reclamo/queja formal.  

Tercera ofensa: Se le pedirá que abandone la propiedad de forma permanente. 

ESTA INSTITUCIÓN OFRECE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Yavapai County Food Bank es una 

organización benéfica 501(c)3 sin fines de lucro, financiada con fondos privados y no sectaria. Para verificación, vaya a la página web de 

Arizona Corporation Commission - corporations.azcc.gov 
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