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Una nota de nuestra directora ejecutiva; Lyndsey Haight

Ensalada de verduras de verano
de Heather


1 calabaza de verano pequeña a mediana y 1
calabacín pequeño a mediano









Sal



½ taza de pimentón dulce picado (cualquier
combinación de rojo, amarillo, naranja)



¼ de taza de aceitunas Kalamata deshuesadas
y en rodajas (opcional)



1 cucharada de albahaca fresca picada

¡Los extrañamos! Ver su cara sonriente, un simple 'hola' y 'cómo está' es lo que
hace que cada día sea especial aquí en ONT. Desde que cerramos nuestros mercados y el comedor en marzo, simplemente no ha sido igual sin ustedes. La comunidad es muy importante para todos nosotros y queremos que usted sepa que estamos aquí para cualquier cosa que pueda necesitar. Aunque no pueda venir a comprar, esperamos que siga obteniendo toda la comida excelente que desea y necesita a través de nuestros pedidos en línea y por teléfono. Este boletín es otra forma
de mantenernos en contacto. Si desea compartir o sugerir algo para futuras ediciones, no dude en avisarnos. Hasta que nos volvamos a ver, manténgase a salvo.
Que esté bien y no dude en llamar si necesita algo o simplemente para saludar.

Cambios en la recogida de Amesbury:

2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
2 cucharadas de vinagre de vino blanco
¾ cucharadita de azúcar
Pimienta negra recién molida, al gusto
1 cucharadita ajo en polvo
¼ de taza de cebolla morada, en rodajas y
luego en rodajas en cuartos

1.
Corte los extremos de la calabaza amarilla y el
calabacín y córtelos a lo largo por la mitad.
2. Corte alrededor de ¼ de pulgada de grosor, formando rodajas en forma de media luna y esparcir
en un colador.
3. Espolvoree la calabaza uniformemente con sal y
mezcle. Deje reposar durante 25-30 minutos para
eliminar el líquido.
4. Mezcle aceite de oliva, vinagre y azúcar para aderezar y luego agregue ajo y cebolla morada.
(¡SUGERENCIA! Marinar el ajo y la cebolla roja en el
aderezo mientras espera que la calabaza esté lista
los suavizará).
5. Enjuague bien la calabaza amarilla y el calabacín y
séquelos con toallas de papel.
6. Ponga la calabaza en un tazón, luego mezcle con
el aderezo, el ajo y la cebolla. Déjelo marinar durante al menos 20 minutos. Espolvoree con sal y pimienta antes de servir (la sal de ajo le da más sabor
a la ensalada si la tiene).
Heather Paterson es la encargada
de comidas de ONT. Sus deliciosas
recetas se convierten en comidas
y están disponibles gratis para
llevar todos los miércoles de 4
p.m. a 6 p.m. en Main Street Congregational Church, 145 Main St.
en Amesbury.

¡Gracias a nuestros clientes que recogen en Amesbury por su paciencia mientras adaptamos nuestro estacionamiento de recogida en la acera! Con la reapertura de nuestras
empresas vecinas pronto, tuvimos que dejar de usar el carril para recoger alimentos
desde el auto.
Recuerde estacionar sólo en los lugares con un cono naranja. Debido a que tratamos de
sincronizar el empaque de sus alimentos con la hora de recogida, le pedimos que no
llegue temprano ya que su pedido no estará listo. Si va a llegar más de 15 minutos tarde, por favor llámenos al 978-388-1907 para que podamos proteger sus alimentos refrigerados y congelados.
Planeamos tener el modelo de recogida en la acera durante el futuro previsible mientras el coronavirus sigue siendo una amenaza. El espacio en nuestros mercados actuales es demasiado pequeño para distanciar socialmente de manera segura y seguir protocolos de salud y seguridad con compradores y voluntarios adentro.

¡Solicite SNAP por teléfono!
Our Neighbor's Table (Mesa de nuestros vecinos) es un socio de extensión comunitaria de SNAP. Podemos ayudarle a solicitar SNAP (cupones de alimentos) por teléfono.
Llame a Tress al 978-388-1907, ext. 18 para presentar una solicitud, conseguir ayuda
con un caso de SNAP abierto o para responder sus preguntas sobre SNAP.

Información al día sobre SNAP


Si recibe SNAP, es posible que haya notado algunos fondos de EBT adicionales en
su tarjeta el día 2 de cada mes. Esto es de la Ley de Respuesta al Coronavirus
“Familias Primero” de 2020 Cada mes que estemos en un estado de emergencia
tanto estatal como federal, DTA solicitará permiso del gobierno federal para dar a
cada hogar que recibe SNAP la cantidad máxima para el tamaño de su hogar.



El Congreso también autorizó al DTA a emitir fondos de P-EBT de Pandemia a
familias con niños inscritos en el programa de almuerzo escolar gratuito o reducido. Si necesita ayuda de P-EBT, visite www.map-ebt.org o llame a DTA al (877) 382
-2363.

Los beneficios de SNAP se colocan en una tarjeta
electrónica que se usa como una tarjeta de cajero
automático o una tarjeta bancaria y se puede usar
en la mayoría de los supermercados, bodegas y
algunas ferias de agricultores al aire libre. Se aplican
los requisitos de ingresos
Este proyecto ha sido financiado al menos en parte
con fondos federales del USDA. Esta institución es
un proveedor de igualdad de oportunidades. El
logotipo de SNAP es una marca de servicio del Departamento de Agricultura de EE. UU. USDA no respalda ningún bien, servicio o empresa.

Para ler esta newsletter em espanhol, visite o site
www.ourneighborstable.org/guestnewsletter para fazer o download do pdf com a versão traduzida.

Perfil de voluntario: Conozca a Bob Murciak

¡Vuelve el almuerzo de verano!
Todas las familias con niños se inscriben automáticamente en el Programa de almuerzo de verano.
Otros artículos para niños estarán disponibles a
través de nuestro sistema de pedidos. Estos artículos tienen la etiqueta "KID" y son similares a las
ofertas del Programa de Almuerzos de Verano de
años anteriores. También hemos aumentado los
límites que puede pedir en alimentos básicos como
leche y huevos.

Aquí hay un vistazo detrás de escena de
Our Neighbor’s Table (La Mesa de
Nuestros Vecinos)

Arriba: El mercado está organizado con los artículos
que se pondrán en bolsas de la compra ese día. Usted
verá cajas de frutas y verduras organizadas para que
los voluntarios puedan empacarlas. Durante todo el
proceso usan mascarillas, se lavan las manos y mantienen una distancia segura.
Abajo: Dentro de lo que antes era ser la sala comunitaria de ONT, los voluntarios preparan bolsas de papel
para empacar y forman una línea de ensamblaje para
empacar los productos secos para los pedidos de ese
día.

¡Muchos de nuestros clientes de
Amesbury Market, Newburyport
Market y Wednesday Meal reconocerán la cara sonriente de Bob Murciak! Bob es el voluntario amable y
de gran ayuda que le lleva los alimentos a su automóvil o lo saluda
en el salón de la iglesia cuando llega
para la Wednesday Meal (comida del
miércoles). Bob también es miembro de la Junta Directiva de ONT.

Bob describe su trabajo voluntario en ONT como "el mejor trabajo que he tenido". Después de una larga carrera en GE, Bob
ahora está jubilado. Actualmente está ayudando en el mercado
de Amesbury tres días a la semana, saludando a los clientes y
cargando pedidos de comestibles en sus autos.
“Es realmente gratificante; Siento que estoy ayudando”, dijo Bob
sobre el voluntariado en ONT. Refiriéndose a los clientes de
ONT, Bob dice que ha "conocido a mucha gente amable". Le
gusta charlar con los otros voluntarios, el personal de la oficina y
especialmente con los clientes. “A veces puedo hablar con los
clientes por hasta 10 o 15 minutos”, dijo Bob. “Me encanta ayudar en todo lo que pueda. Es tan bueno ver a nuestros clientes,
aunque ahora no pueden ver mi sonrisa debido a mi mascarilla”.
Así que la próxima vez que veas a Bob, ¡ten la seguridad de que
tiene una sonrisa para ti!

Dirección y horario del Mercado de Amesbury:
194 Main St., Amesbury
Miércoles: 10:00 am - 1:00 pm y 2:00 pm - 4:00 pm
Jueves: 12:00 pm - 3:00 pm y 4:00 pm - 6:00 pm
Viernes: 9:00 am - 12:00 pm y 1:00 pm - 3:00 pm
Sábados: 9:00 am - 1:00 pm
Mercado de Newburyport: Jueves, 10:00 am - 12:00 pm
Nock Middle School, 70 Low St., Newburyport
Mercado de Merrimac: primer y tercer sábado, de 9:00 a. M.
A 10:30 a. M.
Sweetsir School, 104 Church St., Merrimac
Los pedidos de alimentos se pueden realizar en línea o por
teléfono hasta las 4 p.m. del día anterior a la recogida. Los
pedidos de Merrimac se pueden realizar los jueves antes de
las 4 p.m. y los viernes hasta las 12 p.m. Ordene alimentos
en ourneighborstable.org/getfood

¿Preguntas? Comentarios ¿Ideas para futuros boletines? Llame o envíe un correo electrónico a Tress, la defensora de
recursos alimentarios de ONT al: (978) 388-1907 ext. 18 o
correo electrónico: tress@ourneighborstable.org

Our Neighbors’ Table (Mesa de nuestros vecinos)
194 Main St., Amesbury MA 01913 (978) 388-1907
www.ourneighborstable.org

Si desea leer este boletín en español, visite
www.ourneighborstable.org/guestnewsletter para descargar la traducción del pdf.

