
Monetary donations are also accepted online at
feedingmiddlesexcounty.org or by checks made
payable to Feeding Middlesex County and mailed
to PO Box 781, Edison, NJ 08818.

2022 Middlesex County 
Spring Food Drive

Drop-o� donations at schools March 21 – April 1
The 2022 Middlesex County Spring School Food Drive is supported by the 

Middlesex County Board of County Commissioners, REPLENISH and the Middlesex County Superintendent of Schools

REPLENISH is Middlesex County's hunger eradication program, meeting
basic needs within the County by supporting over 150 partner agencies.

• Canned Meats
• Macaroni & Cheese
• Vegetables 
• Dry Beans
  (Red, Black & Pinto)

• Fruits
• Stew
• Cereal
• Rice
• Pasta

• Granola Bars
• Diapers & Wipes
• Paper Products
• Soap & Shampoo
• Toothpaste

Help us keep our shelves stocked. Here’s what we need:
Canned and packaged goods only, low sodium and low sugar options preferred, NO glass items.

Thank you for your support and generosity!

To learn more and 
locate food pantries,
scan the QR code.

732.729.0880

middlesexcountynj.gov/replenish

replenish@co.middlesex.nj.us



También se aceptan donaciones de dinero en
línea en feedingmiddlesexcounty.org o mediante 
cheques a nombre de Feeding Middlesex County y 
enviados por correo a PO Box 781, Edison, NJ 08818.

Campaña de recolección de alimentos de la 
primavera de 2022 del Condado de Middlesex
Entrega de donaciones en las escuelas del 21 de Marzo al 1 de Abril

La campaña de recolección de alimentos de la primavera de 2022 en las escuelas del 
Condado de Middlesex cuenta con el apoyo de la Junta de Comisionados del Condado de Middlesex, 

REPLENISH y el Superintendente de Escuelas del Condado de Middlesex.

REPLENISH es el programa de erradicación del hambre del condado de Middlesex, que 

satisface las necesidades básicas del condado al apoyar a más de 150 agencias asociadas.

Ayúdenos a mantener nuestras estanterías abastecidas. Esto es lo que necesitamos:
Solo productos enlatados y envasados, preferiblemente opciones bajas en sodio y azúcar. NINGÚN artículo de vidrio.

¡Gracias por su apoyo y generosidad!
Para obtener más 
información y localizar
las despensas de alimentos,
escanee el código QR.

732.729.0880

middlesexcountynj.gov/replenish

replenish@co.middlesex.nj.us

• Carnes enlatadas
• Macarrones con queso
• Verduras 
• Frijoles secos 
• Crema de maní y mermelada

• Frutas
• Estofado y Sopa
• Cereal
• Arroz
• Pasta y Salsa

• Barras de granola y galletas
• Pañales y toallitas
• Productos de papel
• Jabón y champú
• Crema de dientes

N U T R I E N D O  A  L O S  V E C I N O S


