TLC Formulario de Solicitud de Comestibles
Por favor complete la información en la sección cliente a continuación Y seleccione sus preferencias
de alimentos de las opciones en el otro lado de este formulario. TLC se compromete a respetar la
elección del cliente. Sin embargo, es posible que no podamos satisfacer todas las preferencias
alimentarias y peticiones especiales. Comuníquese con su Administrador de Casos o llame al 719-4814864 con preguntas.
CLIENTE
Nombre: ____________________________ Apellido: ________________________________ Fecha: ______________
Información de contacto preferida - Teléfono: ______________________________________________________________
Correo electrónico: _________________________________________________________

Marque uno:
Soy un cliente actual de TLC y me gustaría enviar una solicitud de comestibles. Tengo una tarjeta de servicios al
cliente TLC.
No soy un cliente actual de TLC, pero me gustaría inscribirme en los servicios continuos en TLC y enviar una
solicitud de comestibles.
No soy un cliente actual de TLC, pero me gustaría enviar una solicitud de comestibles de emergencia única.
Si cliente TLC: Número de identificación de la casa: ____________
Si familia D38/D20: Número de jóvenes: ______

Numero en casa:______

Escuela(s) D38/D20: _______________________________

Es responsabilidad de cada cliente verificar que todos los comestibles cumplan con sus restricciones dietéticas:
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Acepto aceptar estos alimentos/sundries para mi uso personal. No venderé la comida/sundries recibido de Tri-Lakes
_
Cares.
SÓLO ADMINISTRATIVO

Date of Distribution: ___________________
EED: _______________
Ages of youth: _________________________________
Supplemental Groceries

COVID-19

Primary

Secondary

Relief: ________________________ lbs
Emergency: ____________________lbs

Time: ______________________

Submission Type:
Online
Lockbox
Email
Phone
Other: ________

Paperwork:
Client to Return
Client to Pick up
Other:
_____________
_____________

Emergency-Traveling Food: ____________________lbs
GC:

YES

NO

Type: ___________________________________________________________________________

Notes:
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
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TLC Formulario de Solicitud de Comestibles
SÍRVETE A TI MISMO MERCADO: circula sus categorías preferidas para una selección de artículos frescos de nuestro
mercado. Estos artículos cambian diariamente y no podemos garantizar la disponibilidad. Desafortunadamente, no podemos
proporcionar una customización personalizada dentro de estas categorías.
VERDURAS Y FRUTAS

ALIMENTOS REFRIGERADOS

PASTELES

LÁCTEOS

ALIMENTOS CONGELADOS

PAN

Recibirá una variedad de lechuga,
papas, cebollas, manzanas, bananas, y
otras frutas y verduras.

Recibirá una variedad de yogur, queso,
huevos, leches saboreadas y crema.

Recibirá una variedad de sándwiches
prefaestres, bandejas de delicatessen
y platos listos para preparar.

Recibirá una variedad de comidas
microondas, carnes precocinadas, kits
de comidas y postres.

Recibirá una variedad de galletas, brownies,
pasteles, pasteles, pasteles y otros dulces.

Recibirá una variedad de pan en rodajas,
bagels, tortillas, baguettes y panecillos para la
cena.

DESPENSA: circula sus artículos preferidos de nuestra despensa. Es posible que algunos artículos no estén disponibles.
JÓVENES
Grab-and-go
Snack Packs
FRUTA (enlatado)
compota de manzana
duraznos
piña
peras
VERDURAS (enlatado)
maíz
judías verdes
guisantes
tomates
GRANOS
cereal
harina de avena
arroz blanco
pasta
PROTEINA
mantequilla de maní
pollo enlatado
atún enlatado
frijoles
chile
OTRA SOLICITUD:
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FABRICANTES DE COMIDAS
crema de champiñones
estofado
caldo de verduras
caldo de pollo
caldo de carne de res
sopa de fideos de pollo
sopa de tomate
salsa de espaguetis
OTRO
harina
aceite vegetal
azúcar
café - molido
grano entero de café
té
cacao caliente
jugo
agua embotellada
ALIMENTOS PARA MASCOTAS
comida para perros
comida para gatos
CARNE CONGELADA
vaca
pollo
cerdo
LECHERIA
leche
mantequilla

PRODUCTOS DE HIGIENE PERSONAL
desodorante - M / F
maquinillas de afeitar - M / F
dentífrico
cepillo de dientes
champú
acondicionador
jabón de barras
lavado corporal
almohadillas de incontinencia-M / F
tamaño: _____
PRODUCTOS DE HIGIENE FEMENINA
tampónes
almohadillas menstruales
PRODUCTOS PARA BEBÉS
panales: tamaño __________
Pull-Ups para bebes: tamaño: _________
toallitas para bebes
PRODUCTOS PARA EL HOGAR
detergente
jabón líquido para platos
limpiador multiusos
papel de aluminio
bolsas de basura
bolsas de almacenamiento de plástico
papel higiénico
toallas de papel
ESPECIALIDAD SENIOR (60+)
crema dentadura postiza
Boost o otra bebida nutricional diaria

