OTROS RECURSOS COMUNITARIOS
SILVERSOURCE - 203-324-6584
2009 Summer Street, Stamford CT
Proporciona una red de seguridad a las personas mayores que lo necesitan a través de asistencia directa, servicios, asesoramiento y defensa para necesidades urgentes en torno a
vivienda, servicios públicos, atención médica y
alimentos.
SERVICIOS SOCIALES DE STAMFORD :
203-977-4747
888 Washington Boulevard, 9th floor
Brinda información a los residentes de Stamford y les ayuda a acceder a programas y / o
recursos que satisfacen sus necesidades humanas básicas y protegen sus derechos humanos y legales básicos.
REEMBOLSO DEL ALQUILER : 203-977-4747
AYUDA DE IMPUESTOS DE PROPIEDAD PARA
EL ADULTO MAYOR : 203-977-5888
EL PROGRAMA DE ASISTENCIA DE ENERGÍA :
203-357-0720 ext. 401

NUESTRA MISIÓN
En 2015, United Way formó Stamford Food
Collaborative (SFC), que reúne a más de 30 organizaciones incluyendo despensas de alimentos, comedores de beneficencia, organizaciones sin fines
de lucro y miembros apasionados de la comunidad.
Este grupo trabaja en colaboración para tener un
mayor impacto combatiendo el hambre y la inseguridad de poder conseguir alimento en la comunidad para las familias que trabajan duro en Stamford. La misión del SFC es mejorar el acceso a los
alimentos, su calidad y sostenibilidad, para todos
los miembros de nuestra ciudad.

NEW COVENANT CENTER CAFE
www.newcovenantcenter.org
174 Richmond Hill Ave., Stamford, CT 06902
(203) 964-8228
Desayuno : Lunes - Viernes 10:30am-11:30am
Almuerzo: Lunes - Domingo, 12:30pm - 1:30pm,
Cena : Lunes - Sábado, 4:30pm - 5:30pm
Elegibilidad: Cualquier persona que necesite
alimentos. Requisitos: Ninguno.
OTROS SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN
MEALS ON WHEELS (COMIDAS A DOMICILIO)
Caridades Católicas 203-324-6175
Abierto: Lunes a Viernes 8:00am-4:30pm
Elegibilidad: personas mayores confinadas al hogar, con 60 años, o mayores. Aquellos que no califican tienen la opción de pagar por las comidas en
privado.
Alimentos: comidas individuales o dobles pre envasadas entregadas por hasta 7 días por semana;
dietas terapéuticas.
SCHOKE JEWISH FAMILY SERVICE
Comidas kosher entregadas a domicilio a precios
reducidos para aquellos que califican. Para más
información, llame 203-921-4161
FAIRGATE FARM (GRANJA FAIRGATE)
www.fairgatefarm.com (203)977-1400 ext 3408
129 Stillwater Ave., Stamford, CT 06902,
(El bús #21 se detiene justo en frente de Fairgate)
Mercado de Agricultores: Junio - Octubre
Jueves 12-6pm , Sábados 9am-12pm
Elegibilidad: Todos (se aceptan cupones SNAP,
WIC y cupones de Senior Farmers’ Market)
Alimentos: frutas y verduras cultivadas orgánicamente. Los voluntarios que ayudan pueden recibir
lo que se cultiva en la granja.
SNAP (cupones de alimentos)
Proporciona un estipendio mensual para comprar
alimentos nutritivos. Si reúne los requisitos, recibirá una tarjeta de débito para comprar alimentos.
Aplicar en persona en la oficina del DSS, 1642 Bedford Street, Stamford CT. (203)251-9300
O en línea: www.connectct.gov

END HUNGER CONNECTICUT!
(¡Fin al Hambre, Connecticut!)

Proporciona ayuda con aplicaciones y redeterminaciones de SNAP.
Línea de información de SNAP: 866-974-SNAP
o 866-974-7627— ¡Se habla español!

DESPENSAS MÓVILES DE ALIMENTOS
Las despensas móviles de alimentos proporcionan productos frescos y productos lácteos, así
como alimentos no perecibles.
Política de cancelación en caso de mal clima:
las despensas móviles de alimentos se cancelan si las Escuelas Públicas de Stamford están
cerradas. ¡Por favor recuerde de traer sus propias bolsas!
BANCO DE ALIMENTOS DE CONNECTICUT,
DESPENSA MÓVIL
Union Baptist Church
805 Newfield Ave., Stamford, CT 06905
Cada Segundo martes del mes
5:30pm - 6:30pm

GUIA PARA OBETENER
ALIMENTOS PARA
ADULTOS MAYORES

PERSON-TO-PERSON ON WHEELS (P2P)
DESPENSA MÓVIL
Llame a P2P para programar una cita:
(203) 655-0048
La despensa móvil de P2P está a las siguientes
ubicaciones cada semana:
Yerwood Center, 90 Fairfield Ave.
Lunes, 11:00am - 1:00pm
Stamford Manor, 26 Main St.
Lunes, 2:00-4:00pm
Ferguson Library South, 34 Woodland Ave.
Martes, 11:00am - 1:00pm
Shippan Place, 521 Shippan Ave
Martes, 2:00-4:00pm
Domus, 83 Lockwood Ave.
Miércoles, 11:00am - 3:00pm
Building One Community, 75 Selleck St.
Jueves, 3:00 - 7:00 pm
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STAMFORD FOOD COLLABORATIVE
CONGREGATE MEALS *

DESPENSAS DE ALIMENTOS

Los siguientes 3 sitios son parte del Programa
de Nutrición Para Mayores de Edad de Caridades Católicas
(203) 324-6175 www.ccfairfield.org
CENTRO COMUNITARIO JUDÍO
1035 Newfield Ave., Stamford, CT 06905
(203) 487-0983
Almuerzo: Viernes a 12:00pm
Elegibilidad: Cualquier persona de 60 años de
edad o mayor.
Requisitos: Se requiere registro ; donación
sugerida de $6.00
*Todas las comidas son kosher
THE OVER 60 CLUB
Saint John’s Episcopal Church, 628 Main St.,
Stamford, CT 06901, (203) 249-2607
Almuerzo - Lunes - Viernes a 12:00pm
Elegibilidad: Cualquier persona de 60 años de
edad o mayor. Donación sugerida de $2.00 to
$3.00
CENTRO DEL ADULTO MAYOR DE STAMFORD
www.stamfordseniorct.org / (203) 977-5151
888 Washington Blvd., Stamford, CT, 06901
Almuerzo : Lunes - Viernes 11:30am-2:30pm
Elegibilidad: Cualquier persona de 60 años de
edad o mayor
Requisitos: debe registrarse en la Oficina de
Caridades Católicas en el segundo piso del
Centro de Gobierno.
Donación sugerida de $ 4.00
* Las comidas se deben comer en el sitio de
comidas donde se reparten las comidas y no
se pueden llevar a casa.
* Nadie es rechazado a no tener dinero para
pagar.

FAITH TABERNACLE CHURCH
www.faithtabct.org
29 Grove Street Stamford, CT 06905
(203) 348-8755
Abierto: De lunes a jueves 9:00am - 4:00pm,
Emergencias solamente jueves 8:00am-10:30am
Elegibilidad: Cualquiera que necesite comida.
Requisitos: Deben completar una aplicación.
Frecuencia de las visitas: Una vez a la semana
Alimentos: Carne, alimentos enlatados, pasta, vegetales, productos de panadería y en algunas ocasiones postres.
HAITIAN AMERICAN COMMUNITY CENTER
93 Hope St., Stamford, CT 06906 / (203) 406-0343
Abierto: Jueves de 11:00am a 2:00pm
Elegibilidad: Cualquiera que necesite comida.
Requisitos: Deben completar una aplicación.
Frecuencia de las visitas: Cada jueves.
Alimentos: Pollo, vegetales, pasta, arroz y productos enlatados.
NEW COVENANT CENTER
www.newcovenantcenter.org
174 Richmond Hill Ave., Stamford, CT 06902
(203) 964-8228
Abierto: Martes y viernes de 10:30am a 4:30pm;
jueves de 10:30am a 2:00pm.
Elegibilidad: Abierto a residentes de bajos ingresos
en Stamford, Darien, New Canaan y Greenwich.
Requisitos: Las aplicaciones para obtener alimentos
de la despensa se aceptan los miércoles de
11:00am a 2:00pm. Prueba de identificación
(identificación emitida por un estado o pasaporte,
certificado de nacimiento para niños que no tengan
una identificación con fotografía) para cada miembro en el hogar; comprobante de domicilio (recibo
de alquiler o factura de servicios públicos); comprobante de ingresos (recibo de sueldo, carta de desempleo, declaración de impuestos).

Para obtener más información o para donar alimentos, comuníquese directamente con las agencias o llame a United
Way al (203) 883-0879. Para obtener más información sobre
los recursos disponibles en la comunidad, llame al 2-1-1 o
visite www.211.ct.org

Frecuencia de las visitas: Mensual, necesita hacer
una cita.
Comida: Alimentos no perecederos, productos
lácteos, frutas, verduras, carne y pan.
PERSON-TO-PERSON
www.p2phelps.org
1864 Post Rd., Darien, CT 06820
(203) 655-0048
Debe llamar para hacer una cita
Abierto: De lunes a viernes de 9:00am a 4:00pm,
sábados de 9:00am a 12:00pm Cerrado los sábados de junio a agosto.
Elegibilidad: Abierto para residentes de bajos ingresos que necesitan comida y residen en Stamford, Darien o New Canaan.
Requisitos: Llame (203) 655 -0048 para hacer una
cita y para más información sobre los documentos que necesita traer
Frecuencia de las visitas: Cada 28 días
Alimentos: Alimentos no perecederos, leche, fruta, vegetales y carne.
Por favor, recuerde traer sus propias bolas
SALVATION ARMY
www.ctru.salvationarmy.org/sne
198 Selleck St., Stamford, CT 06902
(203) 359-2320
Abierto: Lunes y miércoles de 10:00am a 3:00pm
Elegibilidad: Residentes de Stamford que necesiten alimentos.
Requisitos: Debe completar una solicitud; debe
tener una identificación con foto; prueba de ingreso; comprobante de domicilio (contrato de
alquiler y otra carta con dirección)
Frecuencia de las visitas: Una vez al mes.
Alimentos: Vegetales, verduras enlatadas, carne,
pasta, cereales, fruta enlatada.

SCHILO FOOD PANTRY
www.facebook.com/schilofoodpantry/
Schilo Seventh-Day Adventist Church
977 Hope St., Stamford, CT 06907
(203) 293-8256
Abierto: Cada 2° y 4° domingo del mes de
10:00am a 12:00pm.
Elegibilidad: Residentes del condado de Fairfield que necesiten alimentos.
Requisitos: Debe completar una solicitud y tener una identificación con fotografía.
Frecuencia de las visitas: Cada segundo y cuarto domingo del mes.
SCHOKE JEWISH FAMILY SERVICE
www.ctjfs.org
196 Greyrock Place Stamford, CT 06901
(203) 921-4161
Abierto: Lunes, martes y miércoles de 10:30am
a 12:30pm. Otros horarios disponibles solo con
cita previa.
Elegibilidad: Cualquier persona con necesidad
de alimentos.
Requisitos: Debe completar una aplicación y
demostrar prueba de residencia, ingresos y número de personas en el hogar.
Frecuencia de las visitas: Una vez al mes.
Alimentos: Sólo productos kosher.
WILSON MEMORIAL CHURCH OF GOD
164 Richmond Hill Ave., Stamford, CT 06902
Abierto: Jueves de 1:00pm a 2:00pm.
Elegibilidad: Cualquier persona con necesidad
de alimentos.
Requisitos: Llame para hacer una cita, regístrese de 9am - 12pm
Frecuencia de las visitas: Cada jueves
Alimentos: Carne (cuando haya disponible),
productos enlatados, pan, pasta, jugo, cereal,
huevos, vegetales, fruta.
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