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Parques y Recreación de Houston 
patrocina almuerzos y refrigerios  

gratuitos durante el verano  
 
El Departamento de Parques y Recreación de Houston patrocinará el Programa de 
Alimentos Gratuito durante el Verano para niños y adolecentes de 1 a 18 años de 
edad del 1 de Junio al 13 de Agosto, de lunes a viernes.  
 
Los alimentos consisten en el almuerzo que se sirve de 11:00 a.m. a 1:00 p.m. 
seguido de un refrigerio nutrititivo de 3:00 a 4:00 pm. Para recibir alimentos 
gratuitos los chicos sólo tienen que presentarse en el sitio más cercano para 
consumir los alimentos.   

 
“El Programa de Alimentos Gratuitos durante el Verano es una parte integral de las 
actividades que ofrecemos durante el verano”, comentó Joe Turner, Director del 
Departamento de Parques y Recreación de Houston. “Estamos orgullosos de 
informar que este verano tendremos más de 400 sitios de distribución por toda la 
ciudad. “Con todos estos sitios podremos ofrecer alimentos GRATUITOS y nutritivos 
para muchos más niños y adolescentes lo cual nos agrada mucho”. 
 
El Programa de Alimentos Gratuitos Durante el Verano se distribuirá en iglesias, 
complejos de apartamentos, organizaciones educativas, escuelas, organizaciones 
sin fines de lucro y en los 57 centros comunitarios del Departamento de Parques y 
Recreación de Houston.  En el año 2009, se sirvieron 1,250,000 almuerzos y 
refrigerios en 430 lugares.   
 
El programa es patrocinado por la Ciudad de Houston Departamento de Parques y 
Recreación desde 1984 y está administrado por el Departamento de Agricultura del 
Estado de Texas División de Alimentos y Nutrición y en conformidad con la Ley 
Federal y la política del Departamento de Agricultura de los E.U., se prohibe la  
discriminación basado en la raza, el color de la piel, el pais de origen, el sexo, la 
edad o la discapacidad. 
 
Para información en español acerca del sitio más cercano, llame al (713) 676-
6832 ó 2-1-1  y proporcione su código postal.  Para información en inglés, llame al 
(832) 395-7022 o visite www.houstonparks.org    # # #     

http://www.houstonparks.org/
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