
Programa de comidas para personas mayores 

El Programa de Subvenciones en Bloque para el Desarrollo de la Comunidad de West Jordan se ha 

asociado con restaurantes locales para proporcionar comidas a los residentes de West Jordan mayores 

de 65 años. Las comidas se entregan en el domicilio de la persona mayor sin coste alguno. Cualquier 

residente de West Jordan de 65 años o más puede participar en el programa, pero se dará preferencia a 

los que pertenezcan a las categorías de ingresos bajos o moderados que se definen a continuación. 

 

Miembros del 
hogar 

Ingresos anuales 
inferiores a 

Ingresos anuales 
inferiores a 

Ingresos anuales 
inferiores a 

1 $21,500 $35,850 $57,350 

2 $24,600 $41,000 $65,550 

3 $27,650 $46,100 $73,750 

4 $30,700 $51,200 $81,900 

5 $33,200 $55,300 $88,500 

6 $35,650 $59,400 $95,050 

7 $38,100 $63,500 $101,600 

8 $40,550 $67,600 $108,150 

 

Los restaurantes participantes proporcionarán comidas hasta que se agoten los fondos contratados. 

Algunos restaurantes pueden gastar sus fondos antes que otros, mientras que otros pueden estar en el 

programa hasta el 27 de enero de 2023. Para participar, rellene el formulario de solicitud y devuélvalo a 

Allison Ross en West Jordan Public Works, 7960 S 4000 W, Departamento de Desarrollo de la 2ª planta. 

Cuando se acepte su solicitud, se le entregará un menú para que seleccione qué comidas desea que se le 

entreguen en qué días. Puede elegir una comida por día, y puede elegir que se le entreguen las comidas 

de uno a tres días por semana dependiendo de su necesidad o preferencia declarada. Deberá rellenar un 

nuevo menú y devolverlo a Allison cada semana. Los pedidos de comidas se envían a los restaurantes 

con una semana de antelación, por lo que la entrega no comenzará hasta una o dos semanas después de 

que se presente su solicitud. Si tiene alguna pregunta, llame o envíe un correo electrónico a Allison Ross 

(801) 569-5183 allison.ross@westjordan.utah.gov. El programa se financia con fondos de la Ley CARES 

distribuidos a través del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos. 

 


