Continuación de los recursos.
Salud del Comportamiento del Condado de Marion
proporciona gestión de casos para adultos con enfermedades mentales graves. Llame al (503) 588-5351
a la oficina de Salem, al (503) 981-5851 para
Woodburn y al (503) 585-4949 para la línea de ayuda
del Centro Psiquiátrico de Crisis al (503) 585-4949 las
24 horas del día.
La Autoridad de Vivienda de Salem puede ayudar a
conectar a los residentes de Salem con vales para la
vivienda asequible. Llame al 503-588-6368.
Family Promise of the Mid-Willamette Valley ayuda
a encontrar albergue de emergencia para las familias
que no tienen hogar. Llame al 503-370-9752 o visite
www.familypromisemwv.org
Planned Parenthood proporciona atención de salud
reproductiva con escalas móviles o sin costo.
Llame a la oficina de Salem al 888-875-7820 o visite
www.plannedparenthood.org

Usted es elegible para una caja de alimentos si cumple
con los lineamientos que se encuentran a continuación
o si recibe actualmente: Programa de Asistencia para
Nutrición Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés), Programa Especial de Nutrición Suplementaria
para Mujeres, Infantes y Niños (WIC, por sus siglas en
inglés), Asistencia Temporal para Familias Necesitadas
(TANF, por sus siglas en inglés), Programa de Almuerzos Gratuitos y a Precio Reducido, Seguro de Discapacidad del Seguro Social (SSDI, por sus siglas en inglés),
Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas
en inglés) y LIHEAP.
Lineamientos de ingresos sobre la elegibilidad para recibir productos del Departamento de Agricultura de los
Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) 2018
Número de personas
que viven en su hogar Mensual
Annual
1............................ $ 1,872 ........ $22,459
2............................ $ 2,538 ........ $30,451
3............................ $ 3,204 ........ $38,443
4….......................... $ 3,870 ........ $46,435
5….......................... $ 4,536 ........ $54,427
6........................... $ 5,202......... $62,419
7............................ $ 5,868........ $70,411
8 .............................$ 6,534....... $78,403

1660 Salem Industrial Drive NE
Salem, OR 97301
503-581-3855
www.marionpolkfoodshare.org

¿Le interesa utilizar una despensa para ayudar a proporcionar alimentos
sanos y nutritivos para usted y su familia?
Si alguna vez le ha preocupado que los miembros de su
familia no tengan lo suficiente para comer, Food Share de
Marion-Polk y nuestra red de socios pueden ayudar.
Visitar una despensa de alimentos o un comedor
comunitario puede ayudar a brindar apoyo hasta que
reciba su sueldo, sus beneficios del SNAP u otros recursos.
5/2018

Cómo encontrar una despensa en su vecindario


Juntos, tenemos el poder para garantizar que todas las personas
en nuestra comunidad tengan lo suficiente para comer.
Si tiene alguna pregunta
sobre cómo acceder a los
alimentos o si siente que
le han negado acceso a
los alimentos de forma
injusta, llame a Food
Share de Marion-Polk al
503-581-3855 y pregunte
por el Equipo de
Relaciones entre Agencias
(Agency Relations Team).

Guía comunitaria de
alimentos de Food Share
de Marion-Polk



Use esta guía para encontrar la despensa que más le convenga o busque un mapa de despensas en nuestro
sitio web.
Para la mayoría de las despensas, usted no necesita vivir en una ciudad o vecindario en particular. Algunos
de nuestros socios prefieren atender a las personas que viven más cerca de ellos, pero incluso si vive fuera
de su distrito de servicio, le proporcionarán alimentos ese día y le ayudarán a encontrar otra despensa.

¿Qué necesita traer?


Lo único que necesita traer a la despensa es su presencia. No necesita traer ninguna identificación ni
comprobante de ingresos a la despensa.

¿Qué puede esperar una vez que llegue ahí?






Cada despensa es única, pero todas operan bajo los mismos principios básicos. Usted llegará, pasará por
un breve procedimiento de admisión que incluye escribir su nombre y dirección (si no tiene una dirección,
¡no importa!) y aceptar que cumple con los lineamientos federales de ingresos (consulte la parte posterior
de este folleto).
Algunas despensas distribuyen cajas de alimentos preparadas previamente, pero la mayoría ofrece una
experiencia de compra donde puede elegir los alimentos que desee. Recibirá suficiente comida para que le
dure de tres a cinco días (dependiendo del tamaño de su hogar) y podrá elegir una combinación de
alimentos frescos, productos de panadería, productos lácteos, proteínas y productos no perecederos,
aunque nunca se puede saber con certeza qué alimentos estarán disponibles.
La mayoría de las despensas están dirigidas por voluntarios que están haciendo su mayor esfuerzo para
asegurarse de que los vecinos tengan acceso a los alimentos que todos necesitamos.

Food Share de Marion-Polk es un proveedor que
ofrece igualdad de oportunidades.

Despensas de alimentos de los Condados de Marion y Polk
Norte de Salem / Noreste de Salem / Keizer
Colegio comunitario
de Chemeketa
4000 Lancaster Dr. NE
Edificio 2, sala 176
503-399-5121

Lunes de 8 a. m. a 5 p. m.
Martes a viernes
de 8 a. m. a 8 p. m.
Sábados
de 9 a. m. a 4 p. m.

FEED Salem
Salem Alliance Church
555 Gaines St. NE
503-508-7620

De diciembre a mayo
El tercer sábado
de 10 a. m. a 12:30 p. m.

Free Church of Christ
6275 Lakeside Dr. NE
503-933-4863

El segundo y cuarto martes y jueves
de 11:30 a. m. a 1:30 p. m.
Solo productos frescos y
de panadería

Despensa Good
Samaritan
Community of
Christ Church
4570 Center St NE
503-378-0633

Jueves
de 4:30 p. m. a 6 p. m.

Jason Lee United
Methodist Church
820 Jefferson St.
503-362-9885

Lunes, martes,
miércoles y viernes
de 9 a. m. a 11:30 a. m.

Banco de Comida de la
comunidad de Keizer
Faith Lutheran Church
4505 River Rd N
503-931-7612

Lunes
de 6 p.m. a 7:30 p. m.
Jueves;
9:30 a.m.- 11 a.m.

Mano-a-Mano
3850 Portland Rd NE
503-363-1895

Martes, miércoles y jueves
de 1 p. m. a 5:15 p. m.

New Harvest Church
4290 Portland Rd NE
503-763-6911

El tercer sábado
de 9 a. m. a 11 a .m.

New Hope
Foursquare Church
4963 Swegle Road NE
503-370-8886

Tercer y cuarto domingo
de 2 p. m. a 4 p. m.

Pauline Memorial
AME Zion
3593 Sunnyview Rd NE
503-399-0130

Martes
de 10:30 a. m. a 1:30 p. m.
Solo productos frescos:
segundo y cuarto viernes
de 12:30 p. m. a 2:30 p. m.

Peoples Church
4500 Lancaster Dr NE
503-304-4000

Primer, segundo y
tercer lunes
de 9 a. m. a 11 a. m.
Cuarto sábado
de 10 a. m. a 11:30 a. m.

Precious Children
Salem Evangelical
455 Locust St N
503-581-0102

Primer jueves y los último
dos jueves
de 10 a. m. al mediodía

The Salvation Army
1977 Front St NE
503-585-6688

Monday through Friday
9 a.m. – Noon

¿Necesita ayuda más constante para obtener alimentos para usted
y su familia?
Puede comunicarse con su oficina local del DHS y preguntar sobre los beneficios del
SNAP. Los beneficios del SNAP se basan en factores como el ingreso y el tamaño
del hogar, y brindan apoyo mensual para garantizar que muchas familias obtengan
alimentos de supermercados y mercados. ¡Marque 2-1-1 o visite www.211info.org
y pregunte acerca del SNAP!
Meals on Wheels proporciona comidas a domicilio a personas de 50 años de edad
o mayores, que están confinadas en casa o que viven con discapacidades. Los programas de asistencia pueden ayudar a pagar estas comidas. Llame al 503-364-2856.
WIC: el Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Infantes y Niños (WIC, por sus siglas en inglés) es un programa de beneficios para mujeres, bebés y niños de bajos ingresos. No necesitar proporcionar comprobante de ciudadanía, ingreso o identificación para calificar para los servicios. Llame al 503-588-5057 para la oficina del Condado de Marion o al 503-623-8175 para el Condado de Polk; o llame al 503-576-8360 para la oficina
del WIC de Salem.

¿Necesita ayuda para otras cosas no
relacionadas con alimentos? Hay personas
en nuestra comunidad que
podrían ayudarle.
¡Llame al 2-1-1 para acceder a operadores que pueden conectarlo/a con muchos recursos diferentes en el área!
Acción Comunitaria (MWVCAA, por sus siglas en inglés): ¡Puede conectar a las personas con recursos como
asistencia para pagar la factura de la luz, climatización, albergues diurnos y de transición, cuidado infantil, Head
Start, nutrición, vivienda y otro tipo de ayuda!
Llame al 503-585-6232 para conectarse con la oficina principal.
503-399-9080 para el albergue diurno para adultos ARCHES y
503-391-6428 para el Centro de Recursos Juveniles HOME, un centro de atención para jóvenes y adolescentes.

Servicios Comunitarios
Lunes y martes
de Seventh-day Adventist de 10 a. m. al mediodía
1860 Summer St NE
Cerrado durante julio
503-363-8893

Northwest Human Services cuenta con atención de salud y clínicas dentales con escalas móviles de tarifas, albergues y una línea de crisis.
Llame al 503-378-7526 para obtener atención de salud
503-588-5825 para HOST, un albergue de atención para jóvenes de entre 18 y 24 años,
503-588-5827 para HOAP, un albergue diurno/centro de recursos para adultos y
503-588-5535 para la línea de crisis las 24 horas del día

Solid Rock
Community Church
3535 Ward Dr NE
503-393-9739

Center for Hope & Safety ofrece consejería, apoyo, recursos y albergue confidencial para supervivientes de
agresión sexual o violencia doméstica. Llame a la línea de ayuda con servicio las 24 horas al 503-399-7722, a la
oficina al (503) 378-1572 o visite https://www.mvwcs.com

Segundo sábado
de 9 a. m. a 10 a. m.

Designa una despensa de estilo de compras

Comedores comunitarios en los condados de Marion y Polk
City Vibe
Salem United Methodist Church
1219 3rd St NW
Viernes de 6 a 7:30 p. m.
First Christian Church
402 N First St, Silverton ; 503-873-6620
Miércoles de 5 p. m. a 7 p. m.
Cenas comunitarias de Keizer
St. Edward’s Catholic Church
5303 River Rd N, Keizer ; 503-393-5323
Cuarto miércoles, de 5 p. m. a 7 p. m.
The Salvation Army Lodge
1901 Front St NE, Salem,; 503-585-6688
Todos los días, del mediodía a la 1 p. m.

Union Gospel Mission
345 Commercial St NE, Salem
503-362-3983
Desayuno: 6:30 a. m., almuerzo:
12:15 p. m.,
cena: 6 p. m. Todos los días
Cocina comunitaria James 2
St. Phillip’s Catholic Church
825 SW Mill Street, Dallas
Martes, de 4:30 p. m. a 6:00 p. m.
James 2 Community Kitchen
Dallas Methodist Church
565 LaCreole Dr, Dallas
Jueves de 4:30 p. m. a 6:00 p. m.

Centro Comunitario Vecinal del Sureste
(SE Neighborhood Community Center)
410 19th ST SE, Salem, 503-362-6626
Miércoles de 5:30 p. m. a 7 p. m.

James 2 Community Kitchen
Falls City United Methodist Church
257 Main St., Falls City
Segundo, tercer y cuarto martes,
de 5 p. m. a 7 p. m.

South Salem Friends Church
1140 Baxter Rd SE, Salem, 503-364-7476
Martes de 5:30 p. m. a 7:00 p. m.

Woodburn Seventh Day Adventist Church
782 Willow Ave, Woodburn
Sábado del mediodía a las 3 p. m.

¿Qué puede esperar cuando visite un comedor comunitario?
Cada comedor es único, pero todos operan bajo los mismos principios básicos. No importa a qué comedor vaya, debe sentirse bienvenido/a y seguro/a. Generalmente, le
darán la bienvenida al momento de llegar, luego pasará por una fila tipo bufé y se sentará en mesas con otros visitantes. Algunos comedores estarán más enfocados en
servir a ciertas poblaciones, como personas que no tienen hogar, pero todos tratan de
proporcionar alimentos a las personas que tienen problemas para conseguir comidas
sanas y nutritivas. Al igual que en una despensa, usted no necesita traer ningún tipo de
identificación o comprobante de ingresos, domicilio o ciudadanía, y no le obligarán a
participar en ninguna actividad religiosa para poder recibir alimentos. Con suerte,
tendrá la oportunidad de conocer nuevos vecinos o, incluso, convertirse en un(a) participante regular y encontrar una nueva comunidad.

Continuación de Norte de Salem /
Noreste de Salem / Keizer Keizer

Sur de Salem

Seventh Day Adventist
(en español)
4625 Cordon Rd NE
503-856-9700

Miércoles
de 6:30 p. m. a 8:30 p. m.

Capitol City Church of God De mayo a octubre
990 Boone Rd. SE
Miércoles
503-370-7095
de 9 a. m. a 6:30 p. m.
Productos frescos y de
panadería

St Vincent DePaul
Society
3745 Portland Rd NE
503-364-5672

Lunes, martes, miercoles
y viernes
De 10 a. m. a 1:45 p. m.
Jueves
De 11 a. m. a 1:45 p. m.

Mano-a-Mano
Colonia de Libertad
2921 Saddle Club Rd SE,
Ste. 9
503-315-2290

Martes,
miércoles y jueves
de 1 p. m. a 4:45 p. m.

Wade Harris Outreach
Ministries
865 Medical
Center Dr. NE
971-388-2192

segundo y cuarto viernes
de 3 p.m. a 5 p.m.
Solo productos frescos y
de panadería

Mission of Hope
Escuela Secundaria Silver
Creek Fellowship Houck
1155 Connecticut SE
503-873-7353

Último sábado
de 10 a. m. al mediodía

New Life Community
Church
(En la escuela primaria
Bush)
410 14th St SE
503-363-5771

Cuarto sábado
de 10:30 a. m. a
12:30 p. m.

Salem Mission Faith
Ministries
4308 Hillrose St. SE
5-3507-6234

Solo productos frescos y
de panadería
Tercer martes y
último jueves
de 4 p. m. a 7 p. m.

Table of Plenty
Queen of Peace
Catholic Church
4227 Lone Oak Rd SE
503-364-7202

Jueves
de 4:30 p. m. a 7 p. m.

Trinity United Methodist
590 Elma Ave SE
503-585-8851

Lunes, miércoles y
viernes
Cerrado la primera
semana de cada mes
de 1 p. m. a 3:30 p. m.

Oeste de Salem
Kingwood Bible Church
1125 Elm Ave NW
503-399-9600

Primer y tercer
Sábados
de 10 a. m. al mediodía

Life Essentials
Life Church
255 College Drive
NW
503-362-0362

Cuarto sábado
de 10 a. m. al mediodía
Segundo jueves
de 7 p. m. a 8 p. m.

Shared Blessing
Family Life Church
1675 Wallace Rd NW
503-364-0002

Lunes y miércoles
de 9 a. m. a 11:45 a. m.

West Salem United
Methodist
1219 3rd St NW
503-363-3035

Lunes y miércoles
de 1 p. m. a 3 p. m.

Independence / Monmouth
Ella Curran
Banco
de Comida
Ella
Curran
Food
Bank
854 N Main St.
854 N Main St.
Independence
Independence
503-917-1681
503-917-1681

Monday,
Tuesday,
Lunes,
martes
y jueves
Thursday
de 9 a. m. a 11:30 a. m.
Martes
9 a.m. - 11:30 a.m.
de 4:00 p. m. a
Tuesday
6:00 p. m.
4:00 p.m. -6:00 p.m.

Turner / Marion / Aumsville / Stayton
Despensa de Alimentos
de Aumsville
10153 Mill Creek Rd SE
(541)680-7018
Marion Friends Church
5997 Stayton Rd SE,
Turner
(503)769-7915

Banco de Comida de la
Comunidad de Stayton
155 2nd St
503-769-4088

Dallas / Falls City / Grande Ronde
Banco de Comida de Dallas
322 Main St.
Suite 180
503-623-3578

De lunes a viernes
de 9 a. m. a 11:30 a. m.

Dallas Seventh Day
Adventist
Miércoles
589 SW Birch St
De 10 a. m. a 1 p. m.
503-623-5872/503-838-1743
Falls City Produce
330 N. Main St.
503-991-9959
Falls City Seventh Day
Adventist Church
205 N Main St
503-787-3315
Iskam Mek h Mek Haws
9675 Grand Ronde Rd
503-879-3663

Viernes
de 3:30 p. m. a 5:30 p. m.
Solo productos frescos y
de panadería
Tercer miércoles
Del mediodía a las 4 p. m.
Primer, tercer y quinto
viernes
de 9 a. m. a 1 p. m.
Segundo sábado
de 10 a. m. a 2 p. m.
Cuarto miércoles de 2 a
6 p. m.

Banco de Comida
Turner Christian
7871 Marion Rd SE
503-743-2119

Jueves
de 12 p. m. a 5 p. m.

Mission Benedict
925 S Main Stt.
Mt Angel
503-845-2468

miércoles y viernes
de 1 p. m. a 4 p. m.

Primer y tercer miércoles
De 9 a 11 a. m.

Mission of Hope
822 Industry Way
Silverton
503-873-7353

Miércoles
de 2 p. m. a 5 p. m.
El tercer sábado
de 10 a. m. al mediodía

Centro Comunitario
Mt. Angel
195 E Charles St
503-845-6998

De martes a jueves
de 9:30 a. m. a
11:30 a. m.

Centro Comunitario
Scotts Mills
298 4th St

Martes
de 9 a. m. a 11 a .m.

De lunes a viernes
de 9 a. m. al mediodía
Lunes
de 9 a 11:30 a. m.

Joseph’s Storehouse
of Hope
Escuela Mari Linn
741 5th St
Lyons, OR 97358
503-881-9846
Centro Comunitario de
Mill City / Gates
284 SW Cedar
Mill City
503-897-4904

Banco de Comida AWARE
152 Arthur St, Woodburn
503-981-5828

segundo y cuarto
viernes
De 9:30 a. m. a
2:30 p. m.

Ayuda Comunitaria del
área del Silverton
421 Water St
503-873-3446

Lunes, martes, jueves y
viernes
de 9 a. m. al mediodía
Martes
de 6 p.m. a 8 p. m.

De lunes a viernes
de 9 a. m. al mediodía

Life Spring Church
9165 Portland Rd NE
503-393-2155

Primer y tercer martes
de 10 a. m. al mediodía

Sacred Heart Food Bank
680 Elm St, Gervais
503-792-4231

Primer y tercer
miércoles
de 1 p. m. a 4 p. m.

St Luke’s SVDP Food Bank
417 Harrison St,
Woodburn
971-338-1074

Segundo y
cuarto jueves
de 5 p. m. a 7 p. m.

Woodburn Family Learning

Lunes, miércoles, jueves y viernes
de 9 a. m. a 12 p. m.
1:30 p. m. a 3 p. m.

1440 Newberg Highway
503-981-1309

Santiam Canyon
Despensa de Alimentos
de la Comunidad de
Idanha/Detroit
397 Church St.
Idanha, OR 97350
503-854-3455

Woodburn / Gervais

Silverton/Scotts Mills/Mt. Angel

Woodburn Spanish
Seventh Day Adventist
Church
782 Willow Ave
503-550-0445

Miércoles
de 5:30 p. m. a
7:30 p. m.

¿Necesita alimentos de inmediato y no puede ir a una despensa durante el horario de atención?

El tercer sábado
de 11 a. m. a 1 p. m.

Llame a cualquiera de estos sitios y solicite una “caja fuera del horario de atención”
(after hours box), un suministro básico de alimentos de dos días para ayudarle
hasta que pueda obtener más recursos.
Dallas de DHS: 503-623-5526
Servicios de Estabilidad Familiar y Empleo del DHS: 503-378-4098
DHS del Norte de Salem: 503-378-2731

Martes
de 10 a. m. al mediodía
Jueves
de 6 p.m. a 8 p. m.

Salem House of Prayer
DHS de Santiam: 503-316-3214
DHS del Sur de Salem: 503-378-6327
Línea de Crisis e Información NW: 503-581-5535

