WHAT YOU NEED TO REGISTER OR UPDATE

New clients are required to register by appointment only – call 604-581-5443 to schedule
SFB clients are required to re-register every six months. This must be done between 9:30 & 11:00
The documents you need to bring with you:
For each adult in the household:
 Picture ID: Official government-issued ID, such as a driver’s license, BCID, passport, etc.
 Proof of address: A current (within the past month) phone, hydro, cable bill or other official mail with your
name & address on it. A hand-written rent receipt is not acceptable.
 Proof of Low Income: EI cheque, last 2 pay stubs, or bank statement with the amount of the direct deposit
circled.
For all others:
 Proof of dependants: You must have Care Cards for each child living in your household.
Food distribution hours:
General distribution – for all: Monday, Tuesday, Thursday, Friday –
9:30 AM to 1:00 PM
Tiny Bundles – only for pregnant women &/or families with babies under 1 yr: Wednesday – 9:00 AM to 1:00 PM
For additional information or to book a registration appointment please call 604-581-5443
*************************************************************************************
LO QUE NECESITA PARA INSCRIBIRSE O PARA ACTUALIZAR SUS DATOS

Se requiere que los nuevos clientes se inscriban solamente a través de cita.
Llame al 604-581-5443 para programar una cita.
Se requiere que los clientes de SFB vuelvan a inscribirse cada seis meses, y hay que hacerlo entre las 9 y 30 y
las 11 horas.
Necesita traer consigo los siguientes documentos:
Para cada mayor de edad en el hogar:
 Identificación con foto: Una identificación oficial emitida por el gobierno, tal como licencia de conducir, la
identificación de la Columbia Británica “BCID”, pasaporte, etc.
 Constancia de dirección: Una cuenta actual (dentro del último mes), ya sea telefónica, de la energía
hidroeléctrica, de la cable, u otro correo oficial, en el cual esté su nombre y dirección. No se aceptará un recibo
del alquiler escrito a mano.
 Constancia de pocos ingresos: EI cheque, los 2 últimos talones de pago, o el estado de cuenta bancaria,
trazando un círculo alrededor de la suma depositada directamente en la cuenta.
Para todos los demás familiares:
 Constancia de dependientes: Usted debe tener una tarjeta médica “Care Card” para cada menor que esté
viviendo en su hogar.
Horas de reparto de comida:
Reparto general – para todos: lunes, martes, jueves, viernes, de las 9 y 30 de la mañana hasta la 1 de la tarde
Paquetitos “Tiny Bundles” – solamente para las mujeres en cinta y/o las familias con bebés menores de 1 año de edad:
miércoles, de las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde
Para mayor información o para marcar una cita para inscribirse, favor de llamar al 604-581-5443

(Spanish)

