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Recojido de almuerzos de OCPS en diferentes sucursales de las bibliotecas del 
Condado de Orange 

 
El sistema de bibliotecas del Condado de Orange se unen a los Servicios de alimentación y nutrición de 
las Escuelas del Condado de Orange y el programa “Summer Breakspot” este Verano para proporcionar 
comidas gratuitas a niños y jóvenes de 18 años o menos. 
 
Del 1 de junio al 31 de julio de 2020, de lunes a viernes (no se servirán comidas el viernes 3 de julio), 
varias sucursales de la biblioteca servirán como sitios para comidas para llevar. Para acomodar las 
recomendaciones de distanciamiento social, las comidas se prepararon previamente y se pueden llevar a 
la casa. Cada niño y joven adulto recibirá una (1) comida de desayuno y una (1) comida de almuerzo a la 
misma vez por día. 
 
Las siguientes sucursales de la biblioteca albergarán los camiones de comida móviles: 
 

· Chickasaw Branch: 11 a.m. – 12 p.m. 
· Fairview Shores Branch: 11 a.m. – 12 p.m. 
· Hiawassee Branch: 11:30 a.m. – 12:30 p.m. 
· South Creek Branch: 11:30 a.m. – 12:30 p.m. 
· North Orange Branch: 12:45 – 1:45 p.m. 
· South Trail Branch: 1 – 2 p.m. 

 
Estas comidas se proporcionarán sin costo alguno y no es necesaria llenar una aplicación. Pedimos que 
las comidas no se consuman en las sucursales debido al distanciamiento social y las recomendaciones de 
salud. Todas las localidades seguirán las recomendaciones de salud y seguridad para minimizar la 
exposición de todos los que preparan, sirven y reciben comidas. 
 
El Programa Summer BreakSpot, también conocido como el Programa de Servicio de Alimentos de 
Verano, está financiado federalmente por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) 
y, en Florida, administrado por el Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor de la Florida. 
 
Las localidades son operadas localmente por organizaciones sin fines de lucro que proporcionan las 
comidas y reciben un reembolso del USDA.  
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Para más información puede visitar a ocls.info/ocpsmobilelunch. 
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