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Abril 12, 2019 
 
Estimado Participante del Centro de Manna Food, 
 
Es un honor compartir alimentos con ustedes. Como participantes en el programa de Manna, queremos 
informarles sobre un cambio en la ubicación de distribución.  
 
A partir del martes 23 de abril de 2019, Manna abrirá un nuevo sitio de distribución, que pronto reemplazará el 
lugar de nuestra distribución en la bodega principal ubicada en 9311 Gaither Rd. Gaithersburg. 
 

Nuevo Centro, Gaithersburg Middle School,  
2 Teachers Way, Gaithersburg, MD 20877 - Sala 200 

 

 
 
 
La distribución de alimentos en esta ubicación será los martes y jueves de 4:00 p.m. a 7:00 p.m. Usen la 
entrada cercana al invernadero para entrar cerca de la sala número 200. Las señales en el estacionamiento 
los dirigirán a la entrada. 
 
La distribución de alimentos en la bodega principal de Gaithersburg continuará todos los días hasta el 24 de 
mayo de 2019. Desde el 23 de abril hasta el 24 de mayo, tendrá la opción de programar su recojo en la 
bodega de Manna o en la nueva ubicación que es Gaithersburg Middle School. 
 

Después del 24 de mayo, los alimentos no serán distribuidos en la bodega de Manna en  
9311 Gaither Rd. Gaithersburg. 

 
 
A finales del verano, Manna planea abrir diariamente un nuevo sitio de distribución ubicada cerca de la 
Old Columbia Pike en Silver Spring. La información sobre este nuevo sitio se le enviará más cerca de 
la fecha de la mudanza. 
 



Creemos que esta nueva y conveniente ubicación en Gaithersburg Middle School va a satisfacer sus 
necesidades de recojo. 
 
Si desea hablar con nosotros para considerar otras fechas de distribución, horarios y ubicaciones, llame al 
(301) 424-1130.  
 
Nosotros tomamos nuestra misión de compartir alimentos en el Condado de Montgomery muy en serio. 
Esperamos poder servirle en nuestra nueva ubicación. 
 
Sinceramente, 
 

 
Jackie DeCarlo 
Chief Executive Officer  

 
Ubicaciones de distribución a partir del 28 de mayo de 2019 

 
GAITHERSBURG 
** NUEVO** martes & jueves de 4:00PM -7:00PM  
** NUEVO ** Gaithersburg Middle School, 2 Teachers Way, Sala 200, Gaithersburg, MD 20877 
  
GERMANTOWN 
Jueves from 2 – 4 pm 
Salvation Army Center, 20021 Aircraft Dr, Germantown, MD 20874  
 
SILVER SPRING 
Martes from 4 – 7 pm 
* Distribución bajo techo 
Glenmont United Methodist Church, 12901 Georgia Ave, Wheaton, MD 20906  
 
Miercoles from 4 – 7 pm 
* Distribución bajo techo 
Clifton Park Baptist Church, 8818 Piney Branch Rd, Silver Spring, MD 20903 
 
Viernes from 2 – 4 pm 
* Distribución bajo techo 
East County Regional Services Center, 3300 Briggs Chaney Rd, Silver Spring, MD 20904  
 
DESPENSA DE SELECCIÓN   
La despensa de selección le ofrece la oportunidad de elegir los alimentos y la cantidad que usted necesita 
para el tamaño de su familia. Esto también le da la oportunidad de escoger sus preferencias culturales y 
dietéticas. 
 
4th Viernes de cada mes: 3 – 7 pm 
Colesville Presbyterian Church, 12800 New Hampshire Ave, Silver Spring, MD 20904  
 
2nd & 4th Sabado de cada mes: 10 am – 12 pm 
Silver Spring United Methodist Church- Four Corners Campus, 33 University Blvd E, Silver Spring, MD 20901  
 

RECORDATORIO: La distribución de alimentos en 9311 Gaither Road termina el 24 de mayo de 2019 


