
 

Our Daily Bread 
Vision:  

Our Daily Bread 
Mission: 

Nuestro deseo es 
crear una 

experiencia 
floreciente de 
alimentación 

positiva para cada 
persona al servir 

comidas nutritivas  
en un ambienta 

seguro. 

Alimente a las 
familias de bajos 

ingresos, personas 
niños y ancianos de 
las comunidades de 

Middletown, Odessa 
y Townsend con 

comidas nutrivas en 
un ambiete seguro 

� � 

Our Daily Bread 

P. O. Box 945 
Middletown DE 19709 

Visita nuestro sitio web: 
www.ourdailybreadmot.com 



 

 

Únete a nosostros! 
¿Tu grupo consideria 
preparer y servir una 

comida?  
 

Acogedor 
Grupos de extensión de 
la iglesia, grupos civicos, 

restaurates, 
Empresas, grupos de 

acción social 
Por favor, considere 

inscribirise para 
proporcionar y servir 

comidas 
mensuaimente o con 

más frecuencia. 
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Queridos amigos, 
El hambre es invisible necesidad 
y muchas veces se pasa por alto, no 
se ve o no se cree. Las personas se 
ven obligadas a elegir entre pagar su 
renta, calentar  sus casas o poner 
comida en la mesa. Desde 
septiembre de 2016. Our Daily Bread 
ha estado proporciionando a las 
personas 
 de las comunidades de Middletown, 
Odessa y Townsend  comidas 
nutritivas gratuitas cinco días a la 
semana, tanto para el almunerzo 
como para la cena. Las comidas 
están abiertas a cuaiquier persona de 
forma gratuita, sin preguntas. 

 Agradecemos a todas las personas 
que se han ofrecido como 
voluntarias, donaron dinero en 

Si desea preparer y 
servir una comida o 

participar como 
voluntario, contácteos 

al 302-285-9540 

Envianos un email a:  

ourdailybread.2016@gmail.com 
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efectivo o en efectivo o  en especie, y 
brindaron orientación durante el último 
año. También agradecemos a los grupos 
que brindaron comidas cocinadas  y 
sevidas. Esperamos trabajar con usted 
para continuar promoviendo la misión de 
Our Daily Bread para proporcionar 
comidas nutritivas a los necesitados en 
el área de MOT. 

Gracias por su interés y continuo apoyo 
de Our Daily Bread Esperamos que 
continúe uniéndose a nosotros en 
nuestros esfuerzos para prevenir y poner 
fin a la inseguridad alimentaria. 

Sinceramente,  
Betsy Cave, President/Volunteer 
Our Daily Bread Dining Room de MOT, 
Inc. 

Nuestro Pan de Cada día 

214 Calle norte del ancho  


