
VNA Meals on Wheels prepara comidas calientes y nutritivas. Preparadas cinco días a la 
semana a los residentes del Condado de Dallas que no pueden proveer por sí mismos debido 
a una enfermedad como edad avanzada o discapacidad. Estas comidas contribuyen a la 
salud general y el bienestar de los adultos mayores participantes, incluyendo aquellos con 
enfermedades crónicas que se ven afectados por dieta, como la diabetes y las enfermedades 
del corazón también los ancianos frágiles que viven en casa. Sin VNA Meals on Wheels estos 
adultos mayores pasarían hambre.

HISTORIAL

El programa de Meals on Wheels de Dallas fue organizada en 1957 como un proyecto piloto 
por el Consejo del Condado de Dallas de la Mujer. Fue uno de los primeros programas de 
Meals on Wheels en los Estados Unidos. En 1973, VNA acordó asumir la responsabilidad por 
el servicio, la visualización de Meals on Wheels como una extensión lógica de la atención 
de salud en el hogar y como un avance de la misión de la agencia. Durante los últimos 
cuarenta años, VNA Meals on Wheels ha expandido con las necesidades que nos rodean – 
Se sirvieron 125 comidas al día en 1973, a más de 4,500 el dia de hoy.

OBTENGA ASISTENCIA

Para calificar para VNA Meals on Wheels, debe:
• Ser mayor de 60 años o discapacitados,
• No conducir o salir de su casa sin ayuda,
• Estar limitado en recursos financieros y
• Vivir en el Condado de Dallas.

COMO APLICAR

Si usted o un ser querido le gustaría aplicar para recibir comidas a través VNA Meals on 
Wheels, por favor póngase en contacto con Danalee Morgan at (214) 689-2268 o por correo 
electrónico a morgand@vnatexas.org para de iniciar el proceso de la solicitud.
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