
HOJA INFORMATIVA

Lawrence – Oficina  
principal 
280 Merrimack Street 
Suite 400 
Lawrence, MA 01843

Teléfono
978-683-7747
800-892-0890

Danvers 
300 Rosewood Drive 
Suite 200 
Danvers, MA 01923

Correo electrónico
info@agespan.org

Web
agespan.org

Gracias a la colaboración entre The Greater 
Boston Food Bank (GBFB), AgeSpan y 
diversas organizaciones comunitarias, 
estos programas ofrecen asistencia 
complementaria en alimentos a personas 
que no tienen dinero suficiente para compras 
comestibles.

MERCADO DE LAWRENCE 
Este mercado móvil se realiza el tercer  
martes de cada mes de 10 a.m. a 12 del  
mediodía en Lawrence Boys & Girls Club,  
136 Water Street. The Greater Boston Food 
Bank ofrece frutas y verduras frescas, así 
como otros alimentos, sin costo.
El mercado tiene un formato de mercado de 
productos agrícolas para que las personas 
puedan elegir de una variada selección de 
productos frescos, no perecederos y otro 
tipo de alimentos. Se realizará al exterior 
durante el verano y se trasladará al espacio 
interior en los meses de invierno.
Elegibilidad 
El mercado está abierto a los residentes de 
todas las edades de Merrimack Valley y se 
atenderá por orden de llegada. Los partic-
ipantes deben llevar sus propias bolsas y 
completar una solicitud en el mercado.

MERCADOS DE HAVERHILL Y  
TEWKSBURY 
Cada mes los voluntarios se reúnen y llenan 
más de 3,000 bolsas que contienen artículos 
tales como pasta seca, cereales, pan, ver-
duras enlatadas, frutas enlatadas, leche de 
larga duración, mantequilla de maní, atún, 
queso, carne, y frutas y verduras frescas. 
Este programa es organizado por las  
siguientes organizaciones comunitarias:
•	 AMVETS	Post	147,	576	Primrose	Avenue,	
Haverhill

•	 Tewksbury	Council	on	Aging,		
175	Chandler	Street,	Tewksbury

Elegibilidad 
Los mercados de Haverhill y Tewksbury 
están abiertos a los residentes de Merrimack 
Valley de 60 años en adelante o a adultos 
con una discapacidad.
Inscripción 
Los participantes deben completar una  
solicitud. Se pueden encontrar solicitudes en 
los centros para adultos mayores Council on 
Aging, así como en las oficinas de vivienda 
pública y privada. También puede llamar a 
AgeSpan y pedir una solicitud. Cuando su 
solicitud esté completa, envíela a AgeSpan 
para que la revise.

MÁS INFORMACIÓN
Para obtener más información sobre  
nuestros mercados móviles, comuníquese 
con la gerente del programa Ruth Ortiz en 
rortiz@agespan.org o al 978-946-1279.
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