
You can make sure a Hillsborough family in need  

has a wonderful Thanksgiving this year! 

Project Thanksgiving Basket 
 

Please Help a Neighbor! 

 
 

                                                                                 

It’s a grocery store Scavenger Hunt: 

➢ Purchase your family favorites (Use List Below)    

➢ If you can, put items in a box or reusable bag 

➢ Bring to Mary, Mother of God anytime Nov 10th thru Nov 20th   

➢ ALL Thanksgiving “Baskets” Due by 2pm Sunday, Nov. 20th 

➢ Call Christine 908 229-8909 to help transport to Social Services 

➢ Provide as many Thanksgiving “Baskets” as you can 

Township will provide the turkeys 

 

 
 

Thanksgiving Basket  Shopping List 

1 box Breakfast cereal or Breakfast bars 

Large can Spaghetti Sauce and a box of pasta 

1 large can Fruit (20+ oz. can) 

4 cans Vegetables (such as Green Beans, Peas, Corn… 14.5 oz cans) 

1 can Cranberry Sauce 

2 packages Macaroni & Cheese    OR    1 box Instant Mashed Potatoes 

1 Cake mix + Icing    OR    1 Piecrust + Filling    OR    1 Brownie mix 

1 bag or box Stuffing Mix 

1 lb. bag or box of Rice 

3 cans Soup  

Optional Items:   Coffee or Tea 

          Cans of Meat / Main Dish (such as Beef stew or Tuna or Chicken) 



¡Tu puedes asegurar que una familia necesitada en 

Hillsborough tenga un buen día de Acción y Gracias! 

Proyecto Canasto del día de Acción y Gracias 
 

¡Por favor ayude a un vecino! 

 
 

Búsqueda de comida en un “Scavenger Hunt”: 

➢ Compre las cosas favoritas de tu familia para ayudar apoyar (Use la lista a 

continuación que provee detalles de lo necesitados para una familia)    

➢ Si puedes, ponga las cosas en una caja o bolsa reutilizable 

➢ Traiga a Maria, Madre de Dios cualquier dia entre el 10 y 20 de noviembre  

➢ Todo canastos del día de acción y gracias se necesita a las 2pm domingo, 

20 de noviembre  

➢ Llamar a Christine 908 229-8909 para ayudar a llevar a Servicio Sociales 

➢ Donar la cantidad de canastos del día de acción y gracias que puedas 

Condado regalara los pavos 

 

Lista de compras para el día de Acción y Gracias 
1 caja de cereal o barras de cereal 

1 salsa de spaghetti enlatada granda y una caja de pasta  

1 fruta grande enlatada (20+ oz. can) 

4 vegetales enlatados (como habichuelas, alverjas, mazorca … enlatados de 14.5 oz) 

1 salsa de cranberry enlatada  

2 paquetes de Macaroni y Queso    O    1 caja de papa majada instantánea 

1 mezcla de ponqué + glaseado de ponqué    O    1 relleno de pastel + relleno    O    

1 mezcla de Brownie 

1 bolsa o caja de rellenar el pavo 

1 lb. bolsa o caja de arroz 

3 latas de sopa  

Cosas Opcionales:   Cafe o Te 

   Enlatados de carne/comida principal (como Beef stew, atún o pollo) 


