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T H E  B A C K  P A G E
Un boletín semanal del Centro de Recursos Familiares de la Isla López (LIFRC). 

Incluye información sobre los programas LIFRC y también recordatorios de 
programas federales, estatales y locales de asistencia y asistencia alimentaria. 
Para obtener más información, en lifrc.org o llámenos al 360.468.4117.
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Lopez Food Share

¡López Food Share se ha mudado!  Estamos 
en Lopez Storage, 1008 Dill Road. Productos 

frescos de granjas locales, pan local, sopa 
casera, queso, productos enlatados y mucho 

más! Envíe un correo electrónico 
katherine@lifrc.org o llame al LIFRC para 

obtener más detalles.
Low Income Energy Assistance, LIHEAP

¡Necesita ayuda para pagar sus facturas de 
asistencia energética! Podemos ayudar con los 

gastos de electricidad, gas natural, propano, aceite 
de calefacción y leña.

¡El LIFRC actualmente alberga un grupo de padres y niños de 0 a 
5 años! Mientras nuestro modelo anterior de alojamiento en 
persona está en espera, hemos estado distribuyendo kits de 

actividad y recursos a través de nuestro Food Share Drive-Thru
semanal. ¡Ahora estamos sirviendo a 23 niños pequeños con los 
kits cada semana!  Estos kits han incluido una amplia gama de 
materiales tales como bienes de necesidades básicas, artes y 
suministros artesanales, productos no perecederos y frutas y 
verduras frescas de la granja, junto con literatura enfocada en 
una experiencia de aprendizaje temprano divertida y fácil que 
ayuda a promover una conexión emocional entre los padres / 

cuidadores y sus crías. Los recursos y actividades que ofrecemos 
se distribuyen tanto en español como en inglés.  Si usted está 

interesado en que su hijo reciba un kit de actividad cada semana, 
por favor envíe un correo electrónico a Katy Hill al katy@lifrc.org!  
Si no puedes llegar al Food Share Drive-Thru para recoger el kit, 

podemos hacer otros arreglos.

Parent Tot-Group


