
Queridos amigos y vecinos: 

Gracias por su comprensión mientras realizamos cambios en nuestra distribución de 

alimentos Manafest, para continuar sirviéndole durante este tiempo de prueba con el virus 

COVID-19. Estamos bendecidos con voluntarios que están dispuestos a continuar 

preparando y distribuyendo alimentos. Para cumplir con las instrucciones actuales de 

nuestro gobierno estatal, necesitaremos implementar los siguientes cambios. 

 

Tenga en cuenta los siguientes cambios que se llevaran a cabo durante la distribución de 

comida comenzando este miércoles 25 de marzo; 

• La distribución de la comida será a través de Auto-Servicio. No se tiene que bajar 

de su automóvil ni entrar al edificio. 
o Entrar por la entrada de la calle Rancho Conejo Blvd 
o Conducirá y se detendrá en la entrada de Kidzville/Nueva Vida y permanecerá en 

su automóvil. 
o Colocaremos bolsas con comida en su automóvil, así que abra su 

maletero/cajuela o abra una puerta. Por favor, NO SALGA DE SU AUTO. 
o Finalmente, continuará por la parte trasera del edificio para salir a la calle Teller 

Rd. 
• Las bolsas que prepararemos tendran alimentos enlatados y secos. Las verduras y 

productos lácteos se repartirán mientras estén disponibles. Cada persona recibirá 

la misma cantidad de bolsas con una variedad de alimentos disponibles. 

• El horario de distribución será de 4:00pm a 5:30pm. Como cada persona recibirá 

las mismas bolsas, no hay razón para venir temprano. 

 

Continuaremos sirviéndole mientras podamos en las próximas semanas, dependiendo de 

la disponibilidad de alimentos y las instrucciones del Departamento de Salud. Visite el sitio 

web de The Bridge en www.bridgechurch.us antes de las fechas de distribución para 

obtener las últimas actualizaciones sobre nuestros servicios. Comparta esta información 

con cualquier otra persona que sepa que viene a Manafest. 

 

Es nuestra oración durante este momento difícil... 

Que el Señor bendiga con Su paz a ustedes, a sus amigos y familiares. 

 

El equipo de Manafest 


