Programa de Nutrición para Personas Mayores
Preguntas Frecuentes
¿Quién puede asistir al programa de almuerzo?
Cualquier residente del Condado de Collier, mayor de 60 años que se ha registrado en el
programa de comidas puede asistir.
¿Si ya soy miembro del Golden Gate Senior Center estoy automáticamente registrado en
el programa de almuerzo?
No. El programa de comida es un programa separado del GG Senior Center. Si quiere comer el
almuerzo, entonces deberá inscribirse por aparte en el programa de comidas.
¿Qué pasa si solo quiero comer y no ser miembro del Golden Gate Senior Center?
Usted no tiene que ser un miembro del GG Senior Center para inscribirse en el programa de
comidas. Los programas son entidades separadas.
¿Cómo me registro/inscribo en el programa de comidas?
El primer paso es llamar a la Línea de Ayuda para Personas Mayores al (866) 413-5337. A
continuación, debe programar una cita con un administrador de casos para completar una
evaluación. Puede hacerlo dejando un mensaje con su nombre y número de teléfono en nuestra
línea principal al (239) 252-2233. El personal le llamará para programar su evaluación. Esta
información deberá ser actualizada cada año.
¿Siempre tienen espacio para nuevos clientes en el programa de comidas?
Lastimosamente, el programa se limita a un determinado número de comidas por semana
debido al financiamiento. Cuando llame a nuestro número principal al (239) 252-2233, el
personal le informará si usted puede ser evaluado o si será colocado en una lista de espera. Si se
le coloca en una lista de espera, el personal se comunicará con usted cuando haya un cupo
disponible.
Una vez que complete una evaluación, ¿puedo comer de inmediato?
Una vez que se le evalúa, usted puede reservar comidas para la semana siguiente.
¿Hay un costo para asistir?
No hay ningún costo para asistir, sin embargo aceptamos donaciones.
¿Puedo llegar sin reservación o necesito hacer una reservación?
Pedimos que todos los clientes registrados se inscriban con una semana de anticipación para
asegurar que pedimos el número correcto de comidas. Las reservaciones deben hacerse a más
tardar los miércoles para las comidas de la semana siguiente.
¿A qué hora se sirve el almuerzo?
El almuerzo se sirve a las 12:00 pm de lunes a viernes.
Si tiene más preguntas por favor llame a nuestra oficina principal al:
(239) 252-2233 (CAFÉ)

