
Sharing Yolo’s Bounty 

Holiday Meal Kit Distribution  
Thursday, November 21st 2019 
14327 Second Street, Yolo CA 

 
 At this location, holiday meal kits are open to Yolo/Zamora resi-

dents only. Proof of address is required at the time of registra-
tion. 

 Meal kits require name, address, and household size.  
 To register call Empower Yolo at (530)406-7221 BY NOVEMBER 

13TH. 
 One meal kit per address. 
 

For more information please call  
(530)406-7221 
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Sharing Yolo’s Bounty 

Distribución de Las  Cajas de Comida 
Jueves el 21 de Noviembre 2019 

14327 Second Street, Yolo CA 
 
 En este lugar, las cajas de comida están disponibles solo para los resi-

dentes de Yolo/Zamora. Se requiere comprobante de domicilio para el 
registro. 

 Las cajas de comida requieren un registro con nombre, dirección y 
tamaño del hogar. Para registrarse, llame al Empower Yolo al (530)406-
7221  
ANTES DEL 13 DE NOVIEMBRE. 

 Se permite una caja por cada direccioń. 
 

Para más información por favor llame al 
(530)406-7221 
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