Racine Kenosha Community Action Agency, Inc.
2113 North Wisconsin Street, Racine, WI 53402
Phone: (262) 637-8377 Fax: (262) 637-6419

La Agencia de Acción Comunitaria Racine Kenosha, Inc. (RKCAA) servirá como centro de
intercambio de información para el Programa de Canastas de Alimentos Navideños nuevamente
este año. Essie Allen, directora ejecutiva de RKCAA, afirma que el Programa de canasta de
alimentos navideños es un esfuerzo conjunto con el Banco de alimentos del condado de Racine, la
ciudad de Racine, el condado de Racine, trabajadores, grupos cívicos, iglesias, escuelas y
empresas y simplemente una forma de decir que nos importa.
La Agencia de Acción Comunitaria del área de Racine, Inc. comenzará a aceptar solicitudes de
8:30 a. M. A 3:00 p.m. A partir del 4 de Octubre de 2021. La fecha límite para enviar
solicitudes es el 10 de Diciembre de 2021. Debido a la pandemia actual de COVID-19 en orden
para cumplir con las pautas de los CDC, las solicitudes deben enviarse en línea, www.rkcaa.org
y/o por teléfono al 262-637-8377. Se utilizarán pautas de pobreza para establecer ciudadanos
elegibles.

Las canastas navideñas se distribuirán por orden de llegada.

Empresas, iglesias, organizaciones cívicas, escuelas o ciudadanos privados que deseen ayudar a
una familia proporcionando una canasta de alimentos a través de RKCAA o entregándola a una
familia, llame a RKCAA al (262) 637-8377 y se le proporcionará la familia nombres.
Cualquiera que desee donar dinero puede enviar un cheque a "Holiday Food Basket", c/o Racine
Kenosha Community Action Agency, Inc., 2113 N. Wisconsin Street, Racine, WI 53402, o visite
nuestro sitio web www.rkcaa.org & haga clic en el icono Donar.
Cual quiera que desee donar alimentos puede dejarlos en RKCAA o llamar al número anterior y
programar una cita con RKCAA para recoger los alimentos.
¡Esta es una época especial del año! Ayúdenos a hacer que las vacaciones de alguien sean un
poco más alegres ayudándonos a llevar un apellido o donando dinero o comida. Es dando lo que
recibimos. Llame a Zeke Leo o Ana J. Martinez al (262) 637-8377 si tiene alguna pregunta.

