Habilitar Ahora
Lo que hace hoy puede mejorar todos los días. – Ralph Marsten

Cierre del banco de comida y las oficinas administrativas
El 22 de diciembre hasta el 1 de enero

El banco de comida y las oficinas administrativas/ de programas estarán cerradas el 22 de
diciembre hasta el 1ro de enero para los días festivos. Volveremos a abrir el horario normal
de trabajo el 2do de enero.
Nos disculpamos por adelantado por cualquier inconveniente que esto pueda causar.

Ruta de compras para personas mayores
¿Conoce a alguien que pueda beneficiarse de un viaje semanal a destinos de compras
locales? Los lunes y miércoles, Servicios para adultos de la tercera edad de Lafayette recoge
a los pasajeros de varios lugares del vecindario y los transporta a King Soopers, Sprouts,
Wal-Mart, Vitamin Cottage y el banco de comida de Sister Carmen.
Los pases de viaje prepagados cuestan $2.00 por viaje y los viajes individuales cuestan
$3.00.
Vea el calendario completo y las paradas en City of Lafayette.com/Seniors o llame al 303661-1492 para obtener más detalles.

Programa de quitar nieve para mayores
Los voluntarios también necesitaban

¿Es usted un adulto mayor que necesita ayuda con la limpieza de nieve o un voluntario
dispuesto a ayudar? Si tiene 55 años de edad o más y no puede contratar un servicio
profesional de quitar nieve, Servicios para adultos de la tercera edad de Lafayette, puede
ayudarlo a conectar con un voluntario para despejar su banqueta, el pasillo hasta la puerta
principal, la entrada y/o la entrada de vehículos dentro de las 24 horas posteriores a la
nevada.
Comuníquese con Dinah Pollard al 303-661-1492 o dinah.pollard@cityoflafayette.com para
inscribirse.
Senior Services también está buscando voluntarios para ayudar a palear la nieve. Para
inscribirse como voluntario, comuníquese con Dinah Pollard al 303-661-1492 o
dinah.pollard@cityoflafayette.com
¿Quiere recibir notificaciones cuando haya nuevas oportunidades de voluntarios disponibles
en la Ciudad? Inscríbase en News Flash/City Volunteers en

https://www.cityoflafayette.com/notifyme. Vea todas las oportunidades actuales de
voluntariado en www.cityoflafayette.com/Volunteer

TEMPORADA DE LEAP
LEAP: LEAP (Programa de Asistencia de Energía para Personas de Bajos Ingresos) ayuda a
las familias/individuos con recibos de calefacción durante todo el invierno. Las solicitudes de
LEAP se aceptan desde el 1 de noviembre hasta el 30 de abril.
Deberá proporcionar la siguiente información con su aplicación LEAP:
1. Recibo de energía: el recibo más reciente de Xcel en los últimos 60 días. Si el recibo de
calefacción se incluye con el pago del alquiler, se le solicitará al propietario una carta que
indique qué es la renta y el porcentaje aproximado de la renta que se destina al recibo de
calefacción.
2. Comprobante de ingresos: comprobante de ingresos durante un mes completo desde los
últimos 60 días. Esto excluye cualquier beneficio público que pueda estar recibiendo.
3. Identificación válida: algún en el hogar debe cumplir con los criterios de ciudadanía.
4. Número de Seguro Social: requerido para cada miembro apropiado del hogar.

