
PROJECT OPEN HANDACTUALIZACIÓN SERVICIO COVID-19: En estos momentos, ningún local se encuentra abierto para comidas colectivas.

Solo locales selectos están abiertos para comidas calientes, ya sea PARA LLEVAR, o para distribuir 7 comidas congeladas

una vez por semana a fin de fomentar el quedarse en casa. Necesitamos que todos los participantes usen mascarilla y

cumplan con los protocolos de distanciamiento social para la seguridad de nuestro personal y voluntarios durante este

tiempo.

Los clientes pueden acercarse a 730 Polk Street, 1er piso, de lunes a viernes, de 1:00pm-4:00pm, para recoger las

comidas para la semana. Las comidas también incluyen leche y fruta. Para cualquier pregunta sobre la entrega de

las comidas, por favor, llamar al 415-447-2310, durante las horas de entrega de 1-4 pm.

La informacion de los locales mencionada abajo está sujeta a cambio

Los siguientes locales se encuentran temporalmente cerrados: Aquatic Park, Swords to Plowshares Stanford

Consejos sobre Comidas Congeladas del Chef Adrian: “Congelar es una manera segura de prolongar el periodo de

conservación sin perder los nutrientes o beneficios. A continuación le damos unas pautas de cómo preservar la integridad de

los ingredientes en nuestras comidas”.

• Deje que su comida congelada se descongele en el refrigerador por un día (o hasta 3 días) antes de ponerla en el

microondas. Esto va a permitir que el tiempo de cocción sea menor y que los vegetales no se sobrecocinen.

• Saque los vegetales congelados de la comida todavía congelada para que usted pueda cocinar los componentes

(proteína, almidón, vegetales) por diferentes periodos de tiempo. Los vegetales tambien pueden ser calentados

separadamente en una vaporera en vez de hacerlo en el microondas. Caliente las comidas en el horno o en el horno

tostador. Precaliente el horno a 350° F, transfiera a un plato para horno y caliente por 10-15 minutos.

**Castro Senior Center 110 Diamond St.

Los almuerzos congelados son distribuidos los jueves, de 10am-12:30pm, afuera del edificio

**Downtown Senior Center 481 O’Farrell St.

Desayuno: 9:00am-10:00am, de lunes a viernes

Los almuerzos congelados son distribuidos los viernes, de 9:00am-10:00am & de 10:30am-12:00pm

**IT Bookman Community Center 446 Randolph St

Los almuerzos congelados son distribuidos los jueves, de 10:15am-12:00pm

**Project Open Hand        Local AWD solamente 730 Polk St.

Hora de la comida, de lunes a viernes, de 10:30am-12:30pm

**Richmond Senior Center 6221 Geary – 3er Piso

Los almuerzos congelados son distribuidos los jueves, de 10:30am-12:00pm

**Telegraph Hill Neighborhood Center 660 Lombard St. 

Los almuerzos congelados son distribuidos los lunes, de 10:30am-12:00pm

Curry Senior Center 333 Turk St.

Desayuno: 8:30-9:30am, diariamente

Almuerzo: 10:30am-12:30pm, diariamente

**Visitacion Valley                                                 66 Raymond Ave.

Las comidas congeladas son distribuidas los sábados, de 9:30am-1:00pm

Cecilia Cruz, Registered Dietitian at Project Open Hand   
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visit us at www.openhand.org
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