
No hay requisitos de ingresos para comprar en Our Neighbors' Table, para registrarte con nosotros solo     

necesitas ser residente en una de las ciudades en nuestra área de servicio (Amesbury, Boxford, Byfield, George-

town, Groveland, Merrimac, Newbury, Newburyport, Rowley, Salisbury, South Hampton o West Newbury).    

Si aún no eres un invitado de Our Neighbors' Table, visita nuestro sitio web, haz clic en el botón "Get 

Food" y luego “New Guest Registration”  y regístrate en línea con nosotros. Si no tienes acceso a Internet 

o una computadora, ¡NO TE PREOCUPES!  Podemos ayudarte a registrarte por teléfono e incluso          

podemos programar un pedido telefónico semanal contigo para facilitar las cosas. Para obtener más     

información sobre lo anterior, llámanos al: 978-388-1907.  

¿Ya eres invitado de Our Neighbors' Table? ¡Entonces NO NECESITAS volver a registrarte! Ve a nuestro  

sitio web a la página “Get Food” , consulta nuestro horario de atención y sigue las instrucciones para     

realizar un pedido. 

 El servicio de recogida en la acera del supermercado ONT está       
disponible en las siguientes localidades:  

Amesbury: Our Neighbors’ Table, 194 Main St., Amesbury  

De miércoles a sábado (consulta los horarios en el sitio web)  

Newburyport: Newburyport Senior Center, 331 High St., Newburyport                      

Jueves  de10 am –11:30 am 

El programa de almuerzos de verano de Our Neighbors' Table fue diseñado para 
ofrecer a las familias que viven en nuestra área de servicio acceso a desayunos y 

almuerzos adicionales. Nos esforzamos por ayudar a las familias a alimentar a 
sus niños activos que están en casa durante el verano. No es necesario inscri-
birse en nuestro Programa de Almuerzos de Verano, todas las familias ONT re-
gistradas califican.  

Tenemos un pedido en línea y un sistema de recogida en la acera seguro y fácil. 
¡Nos comprometemos a garantizar la seguridad de nuestros huéspedes y 
nuestro modelo te permite permanecer de manera segura en tu automóvil 

mientras colocamos por ti tus compras anticipadas en tu maletero! Para obte-
ner más información sobre nuestros programas de comestibles, visita: 

www.ourneighborstable.org y haz clic en el botón "Get 
food" (Obtener comida).  

www.ourneighborstable.org  


