From our partners at Windsor Wellness Partnership:
We applaud how our community has stepped up to help families with free food resources in
response to the unprecedented need during COVID, many experiencing food insecurity for the
first time. Windsor Wellness Partnership is launching an effort to better understand how our
community has been impacted by COVID-19 and how to improve access to free food for
families and residents who need it.
Please help by filling out this bilingual online questionnaire for residents regarding food security
in Windsor. The information gathered will help us identify barriers to food access, and direction
in solving them.
Below is the link to the survey. All fields in the questionnaire are optional, so if people do not
feel comfortable answering a question they can leave it blank.
Windsor Food Security Survey
Thank you for considering our request to complete this survey, and if you have any questions or
concerns, please contact me in response, or by phone at 707-480-5612.
Sincerely,
Sue McQuiddy
Windsor Wellness Partnership
*************************************
De nuestros socios de la Asociación de Bienestar de Windsor:
Aplaudimos cómo nuestra comunidad ha dado un paso adelante para ayudar a las familias con recursos
alimenticios gratuitos en respuesta a la necesidad sin precedentes durante COVID, muchas de las cuales
experimentan inseguridad alimentaria por primera vez. La Asociación de Bienestar de Windsor está
lanzando un esfuerzo para comprender mejor cómo nuestra comunidad se ha visto afectada por COVID19 y cómo mejorar el acceso a alimentos gratuitos para las familias y los residentes que los necesitan.
Por favor ayude completando este cuestionario bilingüe en línea para residentes con respecto a la
seguridad alimentaria en Windsor. La información recopilada nos ayudará a identificar las barreras al
acceso a los alimentos y la dirección para resolverlas.
A continuación se muestra el enlace a la encuesta. Todos los campos del cuestionario son opcionales, por
lo que si las personas no se sienten cómodas respondiendo una pregunta, pueden dejarla en blanco.
Encuesta de Seguridad Alimentaria de Windsor
Gracias por considerar nuestra solicitud para completar esta encuesta, y si tiene alguna pregunta o
inquietud, comuníquese conmigo en respuesta o por teléfono al 707-480-5612.
Atentamente,

Sue McQuiddy Asociación de Bienestar de Windsor

