
 

 

Fecha de Registro:       

Agencia de Referencia:      

teléfono de referencia:      

Nombre de referencia:     
Email de referencia:     

Nombre: fecha de nacimiento: 

Dirección: 

Ciudad y estado: Código postal:: 

nombre del complejo / vivienda: 

teléfono de casa: Número Celular: 

Email: 

 

Información Demográfica: 

 Masculino  Femenino ¿Veterano/a?:  Si  No 

Estado Civil:  Soltero/a Casado/o Asociado/a Separado/a Divorciado/a      Viudo/a 

Etnia:  Hispano/a  Africano Americano/a   caucásico/a  Camboyano/a Filipino/a  Otro:   

Cual es tu idioma principal: 

¿Con quién vive?:  Solo/a Con Cuidador/a  Con otra persona 

¿tienes mascotas?:  Si  No  

 
Información de Contacto en caso de Emergencia: 

Nombre de primario contacto de emergencia: 

número de teléfono: número de celular: 

Nombre de secundario contacto de emergencia 

número de teléfono: número de celular: 

 
Calificaciones físicas para el programa: 

 

¿Tiene una condición física que le impide ir a una despensa de alimentos?  Si    No 

¿Cuál es tu condición?: 

(1a)Nombre de su Doctor: (1b)número de teléfono: 

(2a)Nombre del Hospital/Clinica: (2b)número de teléfono: 

 
información de comestibles: 

 Seleccione dos días en los que le gustaría que le entregaran sus comestibles: 

Primera preferencia:  Lunes  Martes  Miercoles  Jueves   Viernes 

Seguna preferencia:  Lunes  Martes  Miercoles  Jueves  Viernes 

¿Cuál es su hora de entrega preferida?  8am to 10am  10am to 12 noon  1pm to 3pm 

 3pm to 5pm 

Entrega de Despensa de 
Alimentos Formulario de Registro 
 

Entrega de Despensa de Alimentos 
Formulario de Registro



 

 

                       Entrega de Despensa de Alimentos – Formulario de Registro 

 

 

 

 
 

 

¿Tiene alguna alergia alimentaria?  Si  No 

enumere sus alergias alimentarias  Huevo  Queso  Pescado  cacahuete  Carne  

 Puerco  Mariscos  Otro: ______________________________________________ 

¿Hay algún alimento que no le guste y le gustaría omitir?  

_______________________________________________________________________________ 

¿Hay algún alimento que su médico le recomiende que coma más?  

Do you have any cultural food preferences? (For instance, do you prefer Hispanic food, African 

American food, Cambodian food, Filipino food, or other  Yes  No 

    

Información Geográfica 

¿Vives en un apartamento o en una casa?  Apartamento  Casa 

¿de qué color es tu casa? 

calles transversales más cercanas: 

 

Se instruye a los conductores de cruce más cercanos que dejen sus comestibles en la puerta de su casa, 

vayan a la acera y esperen para asegurarse de recibir sus comestibles. Si las bolsas de la compra son 

demasiado pesadas para llevar, por favor retire algunos artículos a la vez y llévelos a su casa. 
 

Comentarios adicionales: 
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