
ESCRIBIR CLARAMENTE Y COMPLETE TODOS LOS *CASILLAS REQUERIDAS PARA QUE SU APLICACIÓN PUEDA SER PROCESADA 

  Community Food Share – 2016-17 Año Escolar 
Inscripción para Feeding Families o TEFAP Mensual o Comida de Emergencia 

*Fecha de Nacimiento (requerido):
Mes _________________  Día  ______  Año ________________ 

 Yo he comprado en Community Food Share anteriormente 
 Yo soy un comprador nuevo

*Primer Nombre _____________________________________ *Apellido _____________________________________________________

Domicilio ____________________________________________________________________________________________________________ 

Ciudad __________________ *Código Postal ____________  *Condado:     Boulder         Broomfield      Otro _____________ 

Correo Electrónico ___________________________________________________________________________________________________ 

Número de Celular __________________________________  Número de Teléfono de Casa  _________________________________ 

Idioma Primario ____________________________________   Sexo:            Femenino      Masculino       Transgenero      

Etnicidad:  Hispano    No Hispano   

Raza:      Blanco     Afroamericano   Asian        Hawaiano/Isleño Pacífico  
 Multi-Racial     Nativo Americano/Proveniente de Alaska    Otro  _______________________________________ 

*Porfavor indique cuantas personas viven en su hogar en su total y por grupos de edad:
Número Total de 

Personas 
De nacimiento a 12 

meses, número: 
1 – 2 años de 

edad, número: 
3-5 años de 

edad, número: 
6-17 años de 

edad, número: 
18-59 años de 
edad, número: 

Adultos de 60+ años 
de edad, número: 

Si hay un infante en su hogar, ¿cuál es la fecha de nacimiento del bebe? _______________________________________________ 
¿Está usted u otro miembro de su hogar embarazada? Si es así, ¿Cuándo nacerá el bebé? ______________________________    

    La escuela a la cual los niños asisten: 

¿Usted o algún otro miembro de su familia participa en alguno de los siguientes programas? 
 Programa de almuerzo gratis en la escuela 
 Programa de almuerzo reducido en la escuela 
 Beneficios de SNAP o cupones para alimento 
 Beneficios de WIC para mújeres, infantes y niños 

 GIRAR 

Nombre de la Escuela 
Distrito Escolar 

(BVSD/SVVSD/Adams 12) Número de Niños 

1. 

2. 

3. 

4. 

FOR OFFICE USE ONLY 

Date ___________________________________________________________ 
Case # ______________________________________________________ 

Date letter supplied: _______________________________ 

From: BVSD   SVVSD   Adams12  
Other _________________________________________________________ 

FF 

Updated 

Staff/volunteer initials _____________________________ 

TEFAP EFB 

Recorded Effort 
 



AUTORIZACIÓN DEL CLIENTE PARA REVELAR INFORMACIÓN 
Éste aviso describe como la información suya puede ser utilizada y comunicada 

PORFAVOR LEER CUIDADOSAMENTE. 
Community Food Share recolecatará información sobre usted y su familia antes de proporcionarle alimento. Coleccionamos ésta 
información para así determinar la elegibildad del programa, y para así poder habilitar la coordinación con los servicios de las agencias 
en el condado de Boulder. La información personal que recolectemos será accessible a las agencias de la siguiente forma: 

*Emergency Family Assistance Association
*Sister Carmen Community Center
*OUR Center
*Boulder County Human Services
*St. Vrain Valley and Boulder Valley School Districts (para verificar si califica para la inscripción del almuerzo
gratuito o reducido de su hijo/a) 

Éstas agencias solo podrán tener acceso a su información y la de su familia para funciones en relación con programas relacionados. 
Funciones en relación con programas relacionados incluyen recursos de coordinación y servicios para usted y su familia, evaluando 
necesidades de la comunidad e investigación relacionada al uso de los recursos del programa en toda la comunidad. Todas las 
agencias, los miembros del personal y voluntarios con acceso a la información compartida serán obligados a seguir regulaciones 
confidenciales. 
Yo, __________________________________ doy mi autorización para publicar información personal perteniente a mi mismo y a mi 
familia como está descrito anteriormente. Yo comprendo que puedo cancelar ésta autorización en cualquier momento. Ésta autorización 
expirará un año después de la fecha firmada.  

*Firma del Cliente __________________________________________________ Fecha ____________________________________

Amigo de el Comprador y Comprador Proxy 
Usted puede nombrar a un amigo o miembro de la familia que comprara en vez de usted cuando usted no esté disponible. Éste individuo 
deberá saber su fecha de nacimiento. Complete y devuélvanos una aplicación proxy para así poder permitir a éste individuo, recolectar los 
productos TEFAP Mensualmente. La forma proxy requiere firmas suyas y de su comprador proxy. 

Yo autorizo a la persona nombrada debajo a comprar en vez de mi persona: Porfavor escriba CLARAMENTE. 

Nombre Completo ____________________________________________ Fecha de Nacimiento: Mes  _____  Día  _____  Año __________                      

Reglas de Compra 
• Estacionarse frente a Community Food Share cerca de la entrada de la recepción con las puertas corredizas.
• Permanezca en su vehículo hasta que la bodega abra. Porfavor no forme una línea en la puerta. Camine; no corra, en el

estacionamiento.
• Una vez el carrito de compras esté accesible, usted tendrá 15 minutos para comprar.
• Solo un adulto por hogar será admitido en la bodega para comprar. Si su hijo/a se sienta en el asiento del carrito de compras,

el/ella será bienvenido en la bodega. Otros adultos y niños tendrán que quedarse en el recepción.
• Hay suministro limitado para algunos alimentos. Siga los signos de límite para que haya suficiente comida para todos.
• No comer, tomar, fumar y no se permite el uso de celular dentro de las instalaciones de la bodega.
• Todos los compradores deben completar las formas de inscripción cada año. El año de inscripción corre desde Septiembre del

año actual hasta Septiembre del siguiente del año. Comida recibida por medio de Community Food Share no puede ser
vendida.

• Seguir instrucciones de los miembros del personal todo el tiempo.
• Los miembros del personal y voluntarios de Community Food Share hacen todo lo posible para tratar a todo comprador con

respeto. Porfavor respetar a todos los miembros del personal, voluntarios y otros compradores en todo momento.
• Community Food Share reserva el derecho de suspender clientes quienes violen éstas reglas y directrices.

*Firma del Cliente __________________________________________________ Fecha _______________________________

Esta institución es proveedora de igualdad de oportunidades.     Warehouse 2016-17 

For office use only – date proxy signed________________ 




