
 

Horas de servicio  
De lunes a viernes  

De 8:00 a. m. a 4:00 p. m. 

Con cita previa de ser posible.  
 

Sumner-Bonney Lake  
Family Center es una asociación formal entre: 

Sumner-Bonney Lake School District 

Tacoma-Pierce County Health Department 

Ciudad de Sumner  

Ciudad de Bonney Lake  
 

Muchas organizaciones comunitarias nos  
han demostrado su generosidad y han hecho 

posible nuestros servicios. Entre estas  
se incluyen las siguientes: 

 Gordon Family YMCA 

Rotary Club of Sumner 

Greater Tacoma Community Foundation 

Clothing and Textile Advisors 

WSU Cooperative Extension 

Emmanuel Food Pantry 

Sumner Education Association 

Sumner Police Department 

Bonney Lake Food Bank 

Help Me Grow Diaper Bank—Pierce County 

Northwest Baptist Church 

Sumner United Methodist Church 

The Moore-Wright Group (TMWG) 

Sumner Community Food Bank 

Lake  Tapps Community Church 

Calvary Community Church 

Creator Lutheran Church 

Trilogy Serves 

Sumner  & Bonney Lake Lions Club 

Wal-Mart / Bonney Lake 

Faith Covenant Church 

¡Y personas como USTED! 

 

 

 

 

 
 

Sumner-
Bonney Lake 
Family Center 

Misión   

Brindar salud y asistencia 
de servicios humanos a los 
nin os, jo venes y familias en 
el a rea ma s extensa de 
Sumner-Bonney Lake.  
 

¿Qué es el Family 
Center? 

Un lugar en el que los 
miembros de la comunidad 
pueden reunirse y recibir 
asistencia, y a su vez 
brindar asistencia a los 
dema s. Los programas y 
servicios que se ofrecen 
empoderara n a las familias 
y les permitira n superar los 
desafí os que implica criar 
nin os sanos que prosperen 
en el hogar, en la escuela y 
en la comunidad.   
 

 

 

 

Dirección de correo postal del centro: 
Sumner-Bonney Lake Family Center 

1202 Wood Ave. 

Sumner, WA 98390 

Tele fono: (253) 891-6153 

Fax: (253) 891-6175 

Correo electro nico: ida_cortez@sumnersd.org 

 

Visítenos en nuestra nueva 

ubicación: 
 

Sumner Middle School 

1508 Willow Street 

Sumner, WA 98390 

 

Portable 705 
 

 

(253) 891-6150 

(253) 891-6153 



¿A quie nes asistimos? 

 ______________________ 

 Familias con hijos en 
el Sumner - Bonney 
Lake School District  

 

 Adultos mayores y 
personas con 
discapacidad que 
vivan en las 
comunidades de 
Sumner y Bonney Lake   

 

 

 

Cómo ayudar  

Recibimos donaciones de elementos 
que las familias necesitan con 

frecuencia: 

Para todos: alimentos no perecederos.   

Elementos de higiene: desodorante, 
pasta de dientes, champu , jabo n 
corporal.  

Para bebés y niños pequeños: pañales 
(particularmente en taman o 4, 5 y 6), 
pan ales Pull-Ups y toallitas.  

Elementos para el hogar: detergente, 
jabo n para lavar ropa, papel higie nico y 
papel absorbente. 

 

Entre los elementos que necesitan 
nuestros estudiantes locales se 

incluyen: 

 La pices, lapiceras y la pices de 
colores. 

 Cuadernos con espiral y hojas de 
carpeta (con renglones angostos o 
anchos), hojas cuadriculadas y 
anotadores. 

 Marcadores de borrado en seco, 
borradores, reglas, tijeras, 
carpetas, calculadoras cientí ficas.  

 Nuevas sudaderas, pantalones, 
jeans, zapatos, calcetines y ropa 
interior. 

 

Programas y servicios  

Remisiones de recursos 
comunitarios 

Clases de crianza "Triple P" 

Remisiones de SNAP y Apple Health 

Remisiones de asistencia energe tica 

Remisiones de asistencia en rentas 

Clases de costura 

Clases de nutricio n 

Eventos comunitarios 

Elementos de higiene 

Alimentos no perecederos 

U tiles escolares 

y mucho más……. 

 

Oportunidades de 
voluntariado      

Feria de recursos para volver  
a la escuela 

Sumner Toy Box 

Community Big Give 

 
 

 


