
                                                                                                                                                        

             Food 4 Health Participant Fact Sheet 
 

 
What can I expect each week? 

• A health-focused Food Box 
• A 5-pound bag of Fresh Produce 
• A nutrition handout  
• A one-on-one Nutrition Instruction session  
• Recipes each week 
• Cooking Incentives 
• Food Access Resources plus more 

 

What do I bring every week? 
• Simply bring your F4H Participant Card and any general nutrition or cooking questions you have. 

 
Is there a cost or anything required in order to participate? 

• No, there is absolutely no cost and nothing required to participate in the program. 
• All we ask is that you come each week (12-weeks total) and plan on staying at least 5 minutes so 

that we have time to go over the nutrition materials with you. 
 
Are there translators available?  

• Yes, any site that recruits bilingual participants plans to offer translation services for all recruited 
participants. 

• All materials are in English and Spanish.  
 

What is the benefit of the program? 
• Getting answers and advice about common nutrition questions. 
• Receiving free food and resources for 12 weeks. 
• Having access to additional resources after the program concludes. 
• Learning new strategies to help you achieve some of your personal health goals (i.e. weight loss, 

healthy meals, drinking more water, etc.). 
 

Will my participation in F4H affect my participation in other programs? 
• No, please notify your clinic and or NTFB staff if you have any issues receiving or utilizing other 

resources because of Food 4 Health. 
 
 
 



 

 

 

 

          Comida 4 Salud Hoja informativa participante 
 

¿Qué puedo esperar cada semana? 
• Un enfoque de salud Comida Caja 
• Una bolsa de 5 libras de productos frescos  
• Un folleto de nutrición 
• Una instrucción de nutrición uno-a-uno sesión 
• Las recetas cada semana  
• Incentivos de cocina  
• Recursos de acceso a alimentos y más 

 

¿Qué traigo todas las semanas? 
• Simplemente traiga su F4H Tarjeta de participante y cualquier nutrición general o 

cocina preguntas que tienes. 
 

¿Hay un costo o algo requerido para participar? 
• No, no hay absolutamente ningún costo y no se requiere nada para participar en el programa. 
• Todo lo que pedimos es que vengas cada semana (12 semanas en total) y planeas quedarte por 

lo menos 5 minutos para que tengamos tiempo de repasar los materiales de nutrición contigo. 
  
¿Hay traductores disponibles? 

• Sí, cualquier sitio que reclute participantes bilingües planea ofrecer servicios de traducción para 
todos los participantes reclutados. 

• Los de materiales están en inglés y español. 
 

¿Cuál es el beneficio del programa? 
• Obtener respuestas y consejos sobre preguntas de nutrición comunes. 
• Recibir alimentos y recursos gratis durante 12 semanas. 
• Tener acceso a recursos adicionales después de que el programa concluya. 
• El aprendizaje de nuevas estrategias para ayudarle a alcanzar algunas de sus metas personales 

de salud (es decir, pérdida de peso, comidas saludables, beber más agua, etc.). 
 

¿Mi participación en F4H afectará mi participación en otros programas? 
• No, por favor notifique a su clínica y al personal de NTFB si tiene problemas para recibir o utilizar 

otros recursos como resultado de Comida 4 Salud. 
  
 
 
 
 



                                                                                                                                                        

What’s in the box? / ¿Qué es la caja?  
*Variety of items may vary based on availability 
(* Gran variedad de artículos puede variar según ladisponibilidad de) 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

                           

 

 

1 Bag of Brown Rice 
1 bolsa de arroz integral 
 
 

6 Cans of canned Fruit/100% Juice  
(100% Juice/Light Syrup/No-Salt Added) 

6 latas de fruta enlatada/ jugo 100%  
(100% jugo/ jarabe liviano/ sin sal añadida) 

 
 

1 Bag of Oatmeal  
1 bolsa de harina de avena 

6 Cans of canned Vegetables  
(No Salt Added/Reduced Sodium) 

6 latas de verduras enlatadas 
(Sin sal añadida / sodio reducido) 

 

 
1 Bag of Dried Beans 
1 bolsa de Frijoles secos  

2 Cans of Chicken or Tuna 
2 latas de pollo o atún 

Plus a Bonus Item each week 
Además de bono cada semana 

 

     

 


