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Gracias por su interes de patrocinar Una Comida Importa en el Centro Daire! 
 

El Programa de Nutrición de AIN ofrece a los clientes inscritos desayuno y almuerzo de Lunes a 

Viernes. Conceptualizamos Una Comida Importa cuando descubrimos una brecha creciente en la 

disponibilidad nutricional de nuestros clientes durante los fines de semana. Este programa 

trabaja con varios grupos corporativos y comunitarios, organizaciones, grupos religiosos e 

individuos para patrocinar y proporcionar comidas, voluntarios y suministros porque para 

muchos en la comunidad de Dallas Una Comida Cuenta. 

 

Lo que es: 
 

Los patrocinadores de Una Comida Cuenta trabajan en grupos de 6-8 voluntarios para servir una 

comida del sábado a aproximadamente 40 clientes en nuestro programa de nutrición en el 

Centro Daire. Los patrocinadores proporcionan a los voluntarios, comidas, suministros, 

preparación / limpieza y juegos o actividades para el evento. 

 

Como funciona: 
 

Si su grupo está interesado en formar parte de este programa, complete la sección de 

información del patrocinador encontrada en la parte superior de la página 3 y comuníquese con 

Miranda Grant para comenzar la programación y la planificación previa. 

 

Requisitos: 
 

Cada voluntario debe completar y firmar la solicitud de voluntario incluida para poder participar 

en el evento. La solicitud comienza en la página 4 de este paquete e incluye una solicitud de 

voluntariado y un acuerdo de confidencialidad. Las solicitudes completas deben presentarlo 

antes de las 2:30, antes de la configuración, el día del evento. 

 

Detalles del Evento: 
 

En este paquete se incluye un desglose detallado del evento. Si tiene alguna pregunta sobre Una 

Comida Importa de AIN, no dude en llamar a Miranda Grant. 
 

Gracias! 

 

 

 

 

Contacto de AIN: Miranda Grant 
Correo Electronico: miranda@aindallas.org     |     Telefono: 214.943.4444 



P a g e  | 2 

 

Access and Information Network 
2600 N. Stemmons Freeway, Suite 151 

Dallas, Texas 75207 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Una Comida Importa 
Los Detalles  

Empezar a Planear 

 Designe un enlace específico de su grupo que pueda ayudar a coordinar y comunicarse con AIN.  

 Haga que su enlace de grupo contacte a Miranda Grant (Miranda@aindallas.org or 214-943-

4444) para programar su evento y comenzar la planificación previa. 

 

Reúne a tus Voluntarios  

 Proporcione al menos 8 voluntarios para configurar/desglosar, servir comida e interactuar con los 

clientes 

 Los miembros del personal de AIN estarán presentes para ayudar durante todo el evento. 

 

Personaliza tu Evento 

 

Opción 1 - Evento Coordinado de AIN 

 

Esta opción presenta comidas preparadas previamente planificadas de restaurantes populares. Usted 

proporciona los voluntarios y AIN hace todos los arreglos para las comidas, suministros, decoraciones 

temáticas para eventos y premios de juegos. Estas comidas son las más populares entre nuestros 

clientes y voluntarios. Cada opción requiere una donación mínima y sirve hasta 40 personas. 

 

o Picnic de Verano (Donación mínima $ 550) – KFC Almuerzo de Caja de 3 piezas con puré 

de papas, panecillo y una galleta con chispas de chocolate en una conveniente caja en 

porciones. Se incluyen refrescos (agua, té helado y limonada o Kool-Aid). 

o Texas BBQ (Donación mínima $ 700) – Dickey’s BBQ Deluxe Almuerzo de Caja 

incluye: Elección de sándwich clásico, papas fritas, ensalada de repollo y una galleta 

con trozos de chocolate en una conveniente caja en porciones. Se incluyen refrescos 

(agua, té helado, limonada o Kool-Aid). 

o Vacaciones Romanas (Donación mínima $ 800) – Olive Garden Lasaña, Pollo a la 

Parmesana, Fettuccine Alfredo, ensalada, palitos de pan y postre servidos en forma de 

buffet. Se incluyen refrescos (agua, té helado, limonada o Kool-Aid). 

o Actividades del Evento: AIN tiene todos los suministros para el bingo, un juego fácil y 

divertido que les encanta a los clientes. Los premios para Bingo son provistos por AIN y 

están incluidos en el monto mínimo de donación. 

 

mailto:Miranda@aindallas.org
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Una Comida Importa 
Los Detalles (continuado) 

 

Opción 2- Evento de DIY 

 

Con esta opción, su grupo planifica y proporciona platos principales y acompañamientos preparados, 

postres y bebidas para 40 personas. Esta opción es perfecta para grupos que quieran practicar y 

planificar una experiencia única. 

 

o Proporcione alimentos de restaurantes u otros alimentos comprados que se prepararon 

originalmente en una cocina de calidad comercial *. 

 

o Ejemplos de bebidas incluyen té dulce, té sin azúcar, Kool-Aid, etc. * 

 

o 100 platos desechable (para comida y postres) 

 

o 50 vasos desechables (12-16 oz., Por favor proporcione hielo, si es necesario para sus 

bebidas) 

 

o 100 servilletas de papel 

 

o Cubiertos (y utensilios para servir) 

 100 tenedores de plástico, 50 cuchillos de plástico, 50 cucharas de plástico 

 

Actividades del Evento 

Nuestros clientes AMAN el bingo. AIN tiene todos los suministros. Si elige esta opción, proporcione 5 

- 6 premios de bingo. Las sugerencias de premios incluyen: 

 

o Artículos de viaje, cosméticos y protector solar 

o Botellas de agua reutilizables 

o Bocadillos no perecederos, barras de proteína y dulces. 

o Suministros de primeros auxilios 

o Calcetines 

 

 

 

* Las regulaciones sanitarias del condado de Dallas no nos permiten servir alimentos que no se hayan 

preparado en una cocina de grado comercial. No podemos aceptar o servir artículos "caseros". 
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Una Comida Importa 
Ejemplo de calendario de eventos 

2:00 PM Llegada y Orientación de Voluntarios 

 

Alimentos desempacados y preparados para el servicio, estaciones de bebidas 

preparadas para el servicio 

 

Voluntarios designados para cada estación 

3:00 PM Llegan clientes y se presentan voluntarios (los líderes del grupo pueden 

querer decir algunas palabras en este momento) 

 

Fotos grupales para las redes sociales 

 

Estaciones de servicio preparadas / Comienza el servicio 

3:45 PM El servicio termina 

 

Tablas despejadas 

 

Configuración de bingo y tarjetas distribuidas 

 

Premios anunciados 

4:00 PM Bingo 

 

Cocina limpia 

 

Restos / Alimentos adicionales empacados y almacenados 

4:45 PM Bingo concluye 

 

Mesas limpiadas 

 

Piso barrido 

5:00 PM Evento concluye 

 

 

Contacto de AIN: Miranda Grant 
Email: miranda@aindallas.org     |     Phone: 214.943.4444 
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Información del Patrocinador 

Nombre del Grupo: 

 

Nombre de la Organización Afiliada: 

 

Persona de Contacto del Grupo: 

 

Número de Teléfono de Contacto del Grupo: 

 

Correo Electrónico de Contacto del Grupo: 

 

Una Comida Importa Fecha de Interés:  

 

2019/2020 Fechas Disponibles  

Sábado Disponibilidad 

8/31/2019 Oak Lawn United Methodist Church 

9/14/2019 Avanta Risk Management, LLC 

10/12/19 (Tema de Halloween) Timm Chamberlain and Friends 

11/30/19 Ronnie and Family 

12/21/19 (Tema Navideña ) AIN Staff and Board 

1/4/2020 ABIERTO 

1/18/2020  Scott Hallman and Family 

2/15/2020 (Tema del día de San Valentín) LOUD 

3/7/2020 (Tema del día de San Patricio) ABIERTO 

4/18/2020  ABIERTO 

5/23/2020 (Tema de Memorial Day ) ABIERTO 

6/27/2020 (Tema de 4 de Julio) AIN Board 

7/25/2020 ABIERTO 

8/15/2020 ABIERTO 

9/5/2020 ABIERTO 

10/24/2020 (Tema de Halloween) ABIERTO 

11/28/2020 (Tema de Acción de Gracias) ABIERTO 

12/26/2020 (Tema Navideña) ABIERTO 

(Contacte a Miranda Grant para agregar o cambiar fechas de eventos.) 



P a g e  | 6 

 

Access and Information Network 
2600 N. Stemmons Freeway, Suite 151 

Dallas, Texas 75207 

 

 

Solicitud de Voluntariado 
 

Nombre del Evento o Actividad  

 

Información del Contacto 

Nombre  

Dirección  

Ciudad / Estado / Código 
Postal 

 

Numero de Teléfono  

Correo Electrónico  

Envíeme un correo 
electrónico sobre los 
próximos eventos de AIN 

□ Si  □ No 

Persona para Notificar en Caso de Emergencia 

Nombre  

Numero de Teléfono  

Nuestra Política  

La política de esta organización es brindar igualdad de oportunidades sin distinción de raza, 
color, religión, nacionalidad, género, preferencia sexual, edad o discapacidad. 

Futuras Oportunidades de Voluntariado 

¿Está interesado en ser voluntario en futuras tareas: □ Si   □ No 

Acuerdo y Firma 

Al enviar esta solicitud, afirmo que los hechos expuestos son verdaderos y completos. Entiendo 
que si soy aceptado como voluntario, cualquier declaración falsa, omisión u otra tergiversación 
hecha por mí en esta solicitud puede resultar en mi despido inmediato. 

Fecha  

Firma  



 

Acuerdo de Confidencialidad    
 

 
 

Entiendo que toda la información relativa a clientes, antiguos clientes, personal, 
voluntarios, patrocinadores, datos financieros y registros comerciales de Access and 
Information Network (AIN) es confidencial. _______ (inicial) 

 

Entiendo que "confidencial" significa que soy libre de hablar sobre AIN, sobre el 
programa Una Comida Importa y mi posición, pero no se me permite revelar los 
nombres de los clientes ni hablar sobre ellos de manera que puedan dar a conocer su 
identidad. ________ (inicial) 

 

Entiendo que la información que escucho, veo o leo sobre clientes no se puede 
divulgar. _____ (inicial) 

 

No conozco ninguna razón que pueda entrar en conflicto con mi acceso a las 
instalaciones de AIN. ____ (inicial) 

 

Entiendo que esta política tiene la intención de protegerme a mí y a la red de Access 
and Information Network porque, en casos extremos, las violaciones de esta política 
pueden resultar en responsabilidad personal. _______ (inicial) 

Acuerdo y Firma 

He leído la política de confidencialidad de Access and Information Network. Estoy de 
acuerdo en cumplir con los requisitos de la política e informar a la agencia de inmediato 
si creo que se ha producido una violación (involuntaria o no) de la política.  

Firma  

 

 

 


