
 

Feeding Families Pantry Reminders 

We serve Boulder and Broomfield Counties 

To enroll in our programs, you must live in our service area of Boulder and Broomfield Counties. If you 

do not live in our area, we will be happy to help you find your closest resource.  

Follow Limit Signs 

80% of Community Food Share’s food is donated. Each week we adjust the limits for certain items in the pantry 

so that we can do our best to make products last. This allows us to distribute these items fairly across the 

hundreds of people we see in our pantry each week. Please do your part and follow the limit signs so that 

you can help provide your fellow community members with access to the same wonderful products. 

Follow Shopping Pattern 

Please follow the arrow signage on the floor and throughout the pantry. Shopping must be completed in a 

one-way pattern. Once you have left an area, you may not back-track to return to it. Please shop 

thoughtfully. Once you take food out of the building, you cannot return it. If it is a perishable item, we have no 

way of knowing if it was properly stored, and food safety is always a top priority. 

Shop Once a Week 

You may only visit the pantry once per week. All your shopping must be completed in that one trip. 

Unfortunately, if there was an item you forgot to grab, you cannot go back inside the pantry. This is also why 

completing shopping in a one-way pattern is important. It ensures that you can visit each pallet in order and 

visit each section before moving to the next one. 

One Shopping Cart per Household 

Please limit one shopper per a grocery cart. If you are shopping for more than one family, please clip the 

sign you receive at check-in to the front of your first cart and take one shopping cart per household. A staff 

member or volunteer will be available to assist you with pushing your extra carts. Please return your cart to 

our lobby when you are finished loading your food into your car. Unlike a grocery store, we do not have 

designated staff to collect carts from the parking lot. 

Follow Safety Guidelines 

Eating while shopping on the pantry is not allowed. Please help us keep a safe and clean warehouse by waiting 

until you have left the building to enjoy the food you have received. Talking on your cell phone is not allowed. 

Because we operate our pantry inside a working warehouse, it is very important that you are aware of 

your surroundings and can hear all others around you. Please keep children in the cart, or immediately next 

to you while you are shopping.  

New Program Policy 

If any of these guidelines are not being followed, it will be noted on your account. If there are three offenses 

noted on your account, for a 3-month period you will no longer be able to shop inside the pantry, and we 

will provide you with pre-boxed food whenever you visit during this timeframe.  

 

 

 

 



 

Recordatorios de la Despensa de Feeding Families 

Servimos a los condados de Boulder y Broomfield  

Para inscribirse en nuestros programas, debe vivir en nuestra área de servicio de los condados de 

Boulder y Broomfield. Si no vive en nuestra área, estaremos encantados de ayudarle a encontrar su recurso 

más cercano.  

Siga las señales de límite 
El 80% de los alimentos de Community Food Share son donados. Cada semana ajustamos los límites para 

ciertos artículos en la despensa para que podamos hacer nuestro mejor esfuerzo para que los productos 

duren. Esto nos permite distribuir estos artículos de manera justa entre los cientos de personas que vemos en 

nuestra despensa cada semana. Haga su parte y siga las señales de límite para que pueda ayudar a 

proporcionar a sus compañeros miembros de la comunidad acceso a los mismos productos 

maravillosos. 

Sigue las Flechas 

Siga las flechas en el piso y en toda la despensa. Las compras deben completarse en un solo viaje. Una vez 

que haya abandonado un área, no podrá retroceder para volver a ella. Por favor compre cuidadosamente. 

Una vez que saque la comida del edificio, no podrá devolverla. Si se trata de un artículo perecedero, no 

tenemos forma de saber si se almacenó correctamente y la seguridad alimentaria es siempre una prioridad. 

Compra una vez a la semana 

Solo puede visitar la despensa una vez por semana. Todas sus compras deben completarse en ese único 

viaje. Desafortunadamente, si hubo un artículo que olvidaste agarrar, no puedes volver a entrar a la despensa. 

Esta es también la razón por la cual es importante completar las compras siguiendo las flechas. Garantiza que 

pueda visitar cada paleta en orden y visitar cada sección antes de pasar a la siguiente. 

Un carrito de compras por hogar 

Limite un comprador por carrito de compras. Si está comprando para más de una familia, sujete el letrero 

que recibe al registrarse en la parte delantera de su primer carrito y tome un carrito de compras por hogar. Un 

miembro del personal o voluntario estará disponible para ayudarlo a empujar sus carritos adicionales. 

Devuelva su carrito a nuestro vestíbulo cuando haya terminado de cargar su comida en su automóvil. A 

diferencia de una tienda de comercial, no tenemos personal designado para recoger los carritos del 

estacionamiento. 

Siga las reglas de seguridad 

No se permite comer mientras se compra en la despensa. Ayúdenos a mantener un almacén seguro y limpio 

esperando hasta que haya salido del edificio para disfrutar de la comida que ha recibido. No está permitido 

hablar por celular. Debido a que operamos nuestra despensa dentro de un almacén en funcionamiento, es 

muy importante que esté al tanto de su entorno y pueda escuchar a todos los que lo rodean. Mantenga a 

los niños en el carrito o inmediatamente a su lado mientras compra. 

Nueva política del programa 
Si alguna de estas reglas no se sigue, se anotará en su cuenta. Si hay tres infracciones anotadas en su cuenta, 

durante un período de 3 meses ya no podrá comprar dentro de la despensa, y le proporcionaremos 

alimentos prefabricados en cajas cada vez que visite durante este período de tiempo. 


	Feeding Families Pantry Reminders
	We serve Boulder and Broomfield Counties
	Follow Limit Signs
	Follow Shopping Pattern
	Shop Once a Week
	One Shopping Cart per Household
	Follow Safety Guidelines
	New Program Policy

	Recordatorios de la Despensa de Feeding Families
	Servimos a los condados de Boulder y Broomfield
	Siga las señales de límite El 80% de los alimentos de Community Food Share son donados. Cada semana ajustamos los límites para ciertos artículos en la despensa para que podamos hacer nuestro mejor esfuerzo para que los productos duren. Esto nos permit...
	Sigue las Flechas
	Siga las flechas en el piso y en toda la despensa. Las compras deben completarse en un solo viaje. Una vez que haya abandonado un área, no podrá retroceder para volver a ella. Por favor compre cuidadosamente. Una vez que saque la comida del edificio, ...
	Compra una vez a la semana
	Solo puede visitar la despensa una vez por semana. Todas sus compras deben completarse en ese único viaje. Desafortunadamente, si hubo un artículo que olvidaste agarrar, no puedes volver a entrar a la despensa. Esta es también la razón por la cual es ...
	Un carrito de compras por hogar
	Limite un comprador por carrito de compras. Si está comprando para más de una familia, sujete el letrero que recibe al registrarse en la parte delantera de su primer carrito y tome un carrito de compras por hogar. Un miembro del personal o voluntario ...
	No se permite comer mientras se compra en la despensa. Ayúdenos a mantener un almacén seguro y limpio esperando hasta que haya salido del edificio para disfrutar de la comida que ha recibido. No está permitido hablar por celular. Debido a que operamos...


