Dear Friends of the Bag~n~Hand Food Pantry
at St. John’s United Methodist Church — thank you!

Effective Tuesday, June 2
ENTRY & EXIT & TIME CHANGES (see MAP below)
PLEASE ENTER the pantry distribution off of Barcelona Road
ENTER driving EAST on Barcelona off of Galisteo (a one-way street)
OBEY ALL TRAFFIC LAWS (for example, the stop sign on Don Gaspar)
DO NOT TURN AROUND IN or BLOCK DRIVEWAYS or STREETS
DO NOT DRIVE WEST ON BARCELONA ROAD from OLD PECOS TRAIL
DO NOT ENTER OFF OF CORDOVA ROAD (Entrance for Personnel & Voters Only)
WE WILL NOT OPEN UNTIL 9:50 A.M.
DO NOT COME EARLY — ALL FOOD Boxes are similar
PLEASE BE CONSIDERATE of our neighbors and our volunteers directing traffic and in
the distribution line. DRIVE SLOWLY & CAREFULLY IN THE PARKING LOT.
NOTE: Tuesday, June 2 is a primary election day.
St. John’s Church is a VOTING place.

queridas amigas/amigos de la “bag~n~hand” despensa de alimentos
en la Iglesia Metodista Unida de San Juan, ¡gracias!

efectivo el martes 2 de junio
Entrada y salida y cambios de tiempo (ver MAPA a continuación)
por favor entrar en la distribución de despensa fuera de la calle Barcelona
entrar conduciendo hacia el este en Barcelona fuera de Galisteo (una calle de sentido único)
obedezca todas las leyes de tránsito (por ejemplo, la señal de alto en don gaspar)
no gire alrededor ni bloquee las conducciones o calles
no conduzca al oeste en la calle Barcelona desde el antiguo sendero old pecos
no ingrese por el camino de Cordova (Entrada solo para personal y votantes)
no abriremos hasta las 9:50 a.m.
no vengas temprano — todas las cajas de comida son similares
tenga en cuenta que nuestros vecinos y nuestros voluntarios dirigen el tráfico y en la línea
de distribución
Conduzca lentamente y cuidadosmente en el estacionamiento
nota: el martes 2 de junio es un día de elecciones.
la iglesia de San Juan es un lugar de votación.

