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BUF VA A SERVIR COMIDA PARA EL DÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS PARA LAS FAMILIAS 
DESFAVORECIDAS DE PLAINFIELD 

El jueves, 28 de noviembre, BUF Servicios Humanos y de Salud será el anfitrión de una comida para el día de 
Acción de Gracias para las familias de escasos recursos en la ciudad de Plainfield, NJ. La fiesta se celebrará en el 
interior de las instalaciones de BUF de 403 West 7th Street en Plainfield, y comenzará a las 11 de la mañana y 
durará hasta las 3 p.m. 

BUF será el anfitrión de su primera comida para el Día de Acción de Gracias, con la ayuda de su personal de 
cocina, maestros, trabajadores familiares, consejeros y voluntarios locales. Algunos de nuestros alumnos estarán 
sirviendo, hablando con nuestros invitados y ayudando a la comunidad. Todas las familias son bienvenidas, y 
comidas de cortesía se les dará a todos los asistentes. 

BUF opera dos centros de enseñanza preescolar, el programa después de la escuela y un campamento de verano 
en Plainfield. Aproximadamente el 80 por ciento de la comunidad que BUF sirve es de origen hispano o latino. 

El evento ha sido coordinado con la ayuda de de Horizon Blue Cross Blue Shield de Nueva Jersey, Horizon NJ 
Health, la cadena de tiendas de comestibles de Wegman’s, el supermercado Twin City, la panadería de Pechter, 
Bread Basket Bakery,  la panadería de Pinho y Dunkin' Donuts y una generosa donación de Muffy Basile de 
Warren. 

"Estamos comprometidos y en sintonía con las necesidades de nuestra comunidad", dijo la señora Clark. 
"Sabemos la importancia de una alimentación adecuada, y esperamos que este evento ofrecerá una comida 
nutritiva para las fiestas para todos nuestros niños aquí en BUF y sus familias, y para nuestra comunidad en 
general." 

El objetivo de Black United Fund- Servicios Humanos y de Salud (BUF) es apoyar a los niños en sus 
exploraciones y ayudarles a convertirse en estudiantes seguros de sí mismos, independientes e inquisitivos. 
Acreditado por la Asociación Nacional para la Educación de Niños Pequeños (NAEYC) desde abril de 2004, 
BUF ofrece un ambiente rico en materiales para explorar y aprender. Para programar una visita al lugar en uno 
de nuestros lugares, por favor llame al 908-561-0123 o al correo electrónico sclark@bufhhs.org.                                                                        
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