Club de Comida es una tienda
basada en membresía que
provee opciones, flexibilidad y
acceso a alimentos saludables
junto con otras ventajas de la
membresía y apoyo en el Centro
de Oportunidades.
Los miembros tienen opción:
> Elija invertir en una membresía
> Elija comprar según su horario

A partir de otoño de 2021
Si quiere hacerse miembro del Club
de Comida, visite la siguiente
pagina web www.hzfoodclub.org

Llámenos Lunes a Viernes
9am-5pm al:

> Elija la comida que a su familia le gusta

(616) 392-2368 ext. 100

Nosotros queremos facilitarle
la compra de comidas y
provisiones sabrosas,
saludables y económicas.

Correo Electrónico:
members@hzfoodclub.org

Enlace al Formulario de Interés

hzfoodclub.org/members

••••••

Comestibles Saludables

Comidas fáciles
$

Opciones asequibles
y conveniencia

Invierta en alimentos que
te ayudarán a avanzar

Club de Comida y Centro de Oportunidad
739 Paw Paw Dr
Holland, MI 49423

Club de Comida ofrecerá una
variedad de alimentos frescos,
incluyendo frutas, vegetales, carnes,
lácteos y productos de panadería junto
con productos enlatados y en caja.
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Centro de Oportunidad
En el mismo edificio que el
Club de Comida, los
miembros también tendrán
acceso a lo siguiente:

ida
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Los miembros pagan entre $11 y
$17 por una membresía de 30
días, esto les permite comprar
usando puntos basándose en el
numero de personas viviendo en
su hogar.
Para unirse al Club de Comida, los
miembros deben cumplir los
requisitos y vivir en el área de
Holland/Zeeland.

Una 'ventanilla única' para:
Creemos en una experiencia de
compra digna que te empodera y
te entusiasma al elegir opciones
saludables
Elegibilidad de la membresía:
Tamano del
Hogar

Ingreso Brutos
Anuales

Ingreso
Mensual

1

Clases de cocina en la
Cocina de Demostración
Programas de bienestar
financiero
Navegación de recursos
Acceso a otros servicios
y programas

2
3
4
5+

Nos encantaría conectarnos con
usted para responder todas y cada
una de sus preguntas sobre los
beneficios o servicios de la
membresía en:
members@hzfoodclub.org
¡Venga a comprar, pero regrese
a casa con mucho mas!

Los miembros del Club de Comida tendrán
el primer acceso a clases o talleres en el
Centro de Oportunidad y obtendrán
acceso a otros descuentos locales.

