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La Ciudad de Rancho Cucamonga apoya a nuestros 
Adultos Mayores de 65 años Centro para donaciones 

desde su automóvil en Central Park 

PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA 
30 de marzo de 2020 
Rancho Cucamonga, California – La Ciudad de Rancho Cucamonga se ha dedicado a garantizar 
que los Adultos Mayores en nuestra comunidad reciban los artículos esenciales durante la pandemia 
del COVID-19. La demanda de bienes esenciales durante estos días ha creado una escasez 
inesperada en nuestra comunidad, que ha creado también nuevos retos para el acceso de nuestros 
Adultos Mayores a estos bienes. 

 
El miércoles 18 de marzo, el Concejo Municipal de la Ciudad de Rancho Cucamonga adoptó una 
resolución alentando a las tiendas de alimentos y a los mercados a proveer un horario exclusivo y/o 
extendido para las poblaciones vulnerables durante la emergencia de COVID-19. Además de este 
aliento mediante la resolución del Concejo Municipal, la Ciudad entiende que nuestros Adultos 
Mayores siguen teniendo la necesidad de adquirir bienes esenciales, y continúa trabajando junto con 
la comunidad para apoyar a este sector de la población. 

 
El jueves 26 de marzo, la Ciudad empezó a recolectar donativos entregados al borde de la acera en 
Central Park (Goldy S. Lewis Community Center), 11200 Base Line Road, de parte de miembros 
dispuestos de la comunidad, con el objeto de atender a nuestros Adultos Mayores de 65 años 
necesitados. La Ciudad recolectará donativos de martes a sábado entre las horas de 10:00 a.m. y 
2:00 p.m. Donativos de negocios son bien recibidos con cita previa para dar al personal una 
oportunidad de prepararse para entregas más grandes. Por favor llamar al (909) 774-3804 para 
programar una cita para su negocio. 

 
Cuando haga sus propias compras, por favor considere añadir algunos artículos adicionales para sus 
vecinos de la tercera edad. Los artículos esenciales que se aceptan para donativos incluyen: alimentos 
enlatados (sopa, verduras, fruta), alimentos no perecederos, alimentos pre-empaquetados, vales de 
comida para restaurantes, tarjetas de regalo de tiendas de alimentos, artículos de aseo personal de 
tamaño viajero, papel higiénico/sanitario, toallas de papel, artículos de limpieza, desinfectante para 
manos, bolsas o cajas para alimentos nuevas y guantes. Los paquetes de artículos envueltos en forma 
individual o artículos en porciones pequeñas que puedan ser divididos son la opción óptima y servirán 
a más personas (por ejemplo: avena en porción individual, bolsitas de galletas saladas, barras de 
granola, etc.). No se aceptará ningún otro tipo de artículos ni alimentos pasada su fecha de expiración. 
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Los donativos serán recolectados en el lado de Central Park donde está el Centro Comunitario, que 
está lo más cerca a la entrada de Base Line Road. Se pide a quienes deseen donar que coloquen sus 
donativos en la cajuela/baúl de su automóvil antes de llegar al Centro. El personal en el lugar dirigirá 
a los autos y recibirá los donativos de la cajuela/baúl del vehículo para asegurar la salud y bienestar 
tanto del donador como del personal. Una vez que se haya recibido el donativo, el personal dejará una 
carta en la cajuela/baúl para la verificación de la donación para fines fiscales. 

 
Las fechas y horas de distribución se anunciarán cuando se hayan recibido suficientes recursos. La 
Ciudad desea continuar sirviendo y apoyando a nuestra comunidad durante estos momentos sin 
precedentes ayudando a proveer las necesidades de nuestros Adultos Mayores. Los Adultos Mayores 
de 65 años o más que necesiten recursos, pueden enviar un correo electrónico a Seniors@CityofRC.us 
o llamar a la Línea de Emergencia para Adultos Mayores al (909) 477-2788 para obtener más 
información. Para obtener actualizaciones e información de servicio, por favor visite 
www.cityofrc.us/coronavirus. 

 

### 
 

La Ciudad de Rancho Cucamonga abarca 40.1 millas cuadradas y está situada a 40 millas al este 
de Los Ángeles; considerada como la principal ciudad del Inland Empire, Rancho Cucamonga es 
una de las áreas metropolitanas con mayor crecimiento en el Sur de California, con una población 
actual de más de 179,000 residentes. Puede encontrar información sobre la Ciudad y los programas 
y servicios que se brindan a la comunidad en www.CityofRC.us, y a través de Facebook, Twitter e 
Instagram. 
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