
CESTA DE COMIDA PARA NAVIDAD PATROCINADA POR MONTICELLO LIONS 

 El Club de Monticello Lions provee comida de beneficencia para las personas 
que la necesita.  POR FAVOR LEA LAS INSTRUCCIONES CUIDADOSAMENTE. 

1. Como somos un club de Monticello, atendemos a las personas que viven en el 
distrito escolar de Monticello.  Si Usted tiene una dirección fuera del distrito, 
favor de contactar el banco de alimentos local para asistencia. 

2. Solamente distribuimos a casa para las personas con discapacidades físicas con 
direcciones dentro del distrito escolar de Monticello y con el registro a tiempo. 

3. Su registro tiene que estar marcado por correo y mandado al Club de Lions o 
entregado al centro de apoyo (Help Center) el  3 de diciembre para estar 
considerado “a tiempo” y recibir una cesta. 

4. Si el registro llega tarde, pero llega al Centro de Apoyo o el correo del Club de 
Lions antes del viernes, el 7 de diciembre, tiene un “registro tarde”.  Los registros 
que llegan después del 7 de diciembre solamente recibirán una cesta después 
de todos los registros a tiempo habrán servidos. 

5. Las personas que registran tarde pueden venir a las 10:45 de la mañana para 
recibir las cestas que quedan. Se le sirve en orden de llegada. 

La distribución será en Dahlheimer’s Distributing, localizado a 3360 Chelsea Rd W, 
Monticello, MN el sábado, el 8 de diciembre de 2018.  Para llegar, tome HWY 25 sur y 
doble al oeste (a la derecha) en Chelsea Rd. (es la calle después de Cornerstone 
Chevrolet).  Siga derecho por una milla y busque los letreros tachado “Lions”. Para 
ayudar con la organización, por favor de intentar a llegar al tiempo asignado.  Si no 
puede llegar al tiempo asignado, puede llegar a cualquier tiempo para recibir su cesta.  
Si llega después de 10:45 de la mañana, estará al final de la cola para los registros 
tardes.  Si no puede venir a ningún tiempo asignado, alguien puede recoger su cesta 
para usted (ver la segunda página).  La distribución cierra a las 11 de la mañana.  Si 
olvida, llama al Lion Glenn después de las 11, el 8 de diciembre a 612-669-9344.  Si 
hay cestas al final, se le sirve en orden de llegada. Si hay alguna otra pregunta, puede 
llamar a Glenn.   

  Apellido  La hora de entregar 
  A – F   10:30 
  G – L   10:00 
  M – R   9:30 
  S – Z    9:00 

 
Guarde está página como recuerdo 

*Completa el registro de la segunda página para entregarlo al Club de Lions o al 
centro de apoyo (Monticello Help Center).  



Devuelva esta página a: Lions; PO BOX 673; Monticello, MN 55362 o al centro de 
apoyo (Monticello Help Center).  La fecha límite es el 3 de diciembre.  NO SE 
PUEDE REGISTRAR SI  EL REGISTRO ESTÁ ENGREGADO A LA ESCUELA O 
DAHLHEIMER’S.   

 

APELLIDO:       NOMBRE:       

DIRECCIÓN:             

NÚMERO DE TELEFÓNO:        

TIPO DE CESTA:    Para Familia     Individual 

Si no puede recoger la cesta, nombre una persona autorizada de colectar la cesta para 

usted:         

 

Necesita distribución a casa: (Solamente para las personas con discapacidades 

físicas y una dirección local de Monticello) Sí     

(Las distribuciones tomar parte entre las 8 de la mañana y mediodía el 8 de diciembre.  

Si ha pedido distribución a casa, por favor estar en casa durante este tiempo.) 

 


