
Folleto para el cliente 

 

Fairfield Food Services Inc. 

11 Kenyon Street 

Fairfield NSW 2165 

Tel: (02) 9728 6939 /  9724 1486 

Fax: (02) 9724 3242  

Correo electrónico:  

ffldmow@bigpond.com 

Fairfield Food Services provee 

alimentos nutritivos y de calidad 

a precios asequibles. 

¿Cuánto cuesta una comida? 

Hacemos todo el posible para asegurar 

precios asequibles. Por un servicio 

individual:  

 

 Platos principales  $4,50 

 Ensaladas   $4,50 

 Merienda   $3,50 

 Sándwich    $2,00 

 Sopa    $3,50 

 Postres    $1,20 

El jugo es gratuito y va incluido con su 

comida.  

Los costos para servicios de restauración de 

grupo son disponibles en cuanto se solicite. 

 

¿Cómo se paga? 

Los clientes individuales pueden pagar cada 

lunes cuando los voluntarios tienen sus 

talonarios de recibos y dinero suelto. 

Alternativamente, puede hacer arreglos con 

el personal para pagar otro día, quincenal-

mente, encargar su cuidador del pago o 

pedir que el costo de su comida sea deducido 

directamente a través de Centrelink.   

Para más información, llame nuestra oficina 

al (02) 9728 6939 o 9724 1486. 

Privacidad y confidencialidad 

Nuestro servicio reconoce que todos los 

clientes y sus familias o cuidadores tienen 

derecho a que sus datos permanezcan 

privados y confidenciales en cualquier 

momento. Estamos vinculados a la Ley de 

la privacidad del 2000, que regula como los 

datos personales se recopilan, utilizan y 

divulgan. 

 

Somos financiados por el Departamento de 

Salud y de Ancianidad. 

Spanish | Español   



¿Quién somos? 

Fairfield Food Services presta apoyo a las 

personas débiles de la tercera edad, a 

personas discapacitadas y a sus cuidadores 

para que puedan vivir independientemente 

en la comunidad.  Ofrecemos servicios de 

restauración de calidad que satisface las 

necesidades de cada cliente.  

¿Qué servicios proveemos? 

Servicio a domicilio 

Una comida nutritiva fría o congelada puede 

ser entregada a su domicilio cada día laboral. 

Podemos proporcionar comidas calientes a 

personas que no pueden recalentar sus 

comidas.  

Servicio de restauración comunitario 

Ofrecemos servicios de restauración para una 

amplia gama de grupos y eventos 

comunitarios. Podemos satisfacer las 

necesidades de su grupo ofreciendo una 

variedad de comidas que van desde comidas 

calientes hasta paquetes de sándwiches 

hasta comidas de diversas  culturas.  

Comida de culturas diferentes 

Estamos especializados en proporcionar 

comidas originarias de varios países como 

Polonia, Rusia, Vietnam, China, Italia, India, 

España y Medio Oriente. 

¿Cómo funciona? 

Proporcionamos una gama flexible de comida de 

alta calidad para satisfacer las necesidades de cada 

cliente y grupo. Nuestros dedicados voluntarios 

entregan las comidas del lunes al viernes entre las 

9:30am y las 12:00 (mediodía).  

Nuestro objetivo es que haya siempre comidas 

nutritivas y variadas. Hacemos todo el posible para 

satisfacer requisitos especiales en cuanto a 

alimentación.   

Para clientes individuales, el servicio puede 

empezar dentro de dos días laborales después de 

haber recibido una notificación inicial.  Se efectuará 

una evaluación dentro de 12 semanas desde el 

comienzo del servicio para asegurarse de que el 

servicio satisfaga las necesidades de los clientes.  

De todas formas, se pueden cambiar la comida 

que se haya pedido llamando la oficina un día 

antes.  Se efectuarán evaluaciones anuales 

para controlar las necesidades del momento de 

los clientes.  

Podemos también ayudarle con las comidas que 

tiene que preparar ofreciéndole recetas simples o 

aconsejándole un nutricionista (gratuitamente). 

Se pueden hacer pedidos para grupos llamando 

a la oficina que le proporcionará el menú y los 

costos.  

¿Puedo participar como voluntario? 

No podríamos ser capaces de funcionar sin el 

valioso suporte de nuestros voluntarios.  

Nuestros voluntarios entregan las comidas, 

ayudan a cocinar y forman parte del comité de 

gestión.  

Si a usted le interesa formar parte de nuestro 

servicio como voluntario, llámenos para más 

información.  


