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New Paltz Community Foundation, Inc. (NPCF) ha patrocinado o apoyado durante mucho
tiempo a proyectos importantes de ayuda comunitaria en New Paltz y Gardiner, como
Flood Aid, la renovación completa de los edificios que albergan a Family de New Paltz, y
más recientemente, el rediseño y la reconstrucción de la despensa de alimentos de San
José. En el mismo sentido, estamos ansiosos por ayudar a nuestra comunidad local en
este momento actual de dificultades económicas generalizadas.
Con este fin, hemos desarrollado un plan para ayudar a los ciudadanos que necesitan
una comida y al mismo tiempo apoyar a las empresas locales para ayudarlos a
permanecer abiertos o evitar recortes de personal. El plan proporcionaría cupones de
comida a los residentes referidos por un municipio, agente comunitario, lugar de culto
u organización benéfica. Los cupones se podrían canjear en restaurantes locales, de
propiedad independiente, cafeterías y tiendas de delicatessen.
Inicialmente, la Fundación financiará este proyecto con $ 15,000, una combinación de
donaciones de semillas de miembros de nuestra Junta y fondos que ya están en el
tesoro de NPCF. Esperamos que los miembros de las comunidades de New Paltz y
Gardiner apoyen este proyecto con una contribución a NPCF. Las donaciones pueden
enviarse por correo a New Paltz Community Foundation, Inc., PO Box 1112, New
Paltz, NY 12561 o hacerse a través de PayPal en nuestro sitio web
https://www.newpaltzfoundation.org y destinado al Proyecto Ayuda a tus vecinos
2020.
Las donaciones nos permitirán mantener este programa en funcionamiento durante un
período prolongado. Nuestra esperanza es que podamos ayudar a las personas y familias
locales que están experimentando dificultades económicas durante este momento
estresante, así como apoyar a nuestros restaurantes de propiedad local que trabajan
arduamente. NPCF retendrá todos los fondos otorgados para este propósito que
permanezcan al final de este Proyecto, en un Fondo de Preparación de Emergencia de la
Comunidad para futuras emergencias.
Si tiene alguna pregunta sobre el proyecto, comuníquese con la presidente de NPCF,
Eileen Gulbrandsen Glenn, por sande2930@aol.com o llame al 845-256-1945.
Esperamos que se asocie con nosotros para brindar este servicio a nuestra comunidad en
este momento de gran necesidad.
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