FARE FOR ALL
Lleve su factura de teléfono o electricidad/gas para verificar su dirección. Use
la despensa de comida en su distrito escolar o el Pierce County Food Pantry.

La iniciativa “Fare for All” vende paquetes de
frutas frescas, verduras y carne congelada.
www.fareforall.org

Elmwood Food Pantry
108 erS Main St.,
(715) 639-2307
El 1 martes de cada mes, 3-6pm, el 3er martes y
el 4o miércoles de cada mes 9-11am

Directorio De
Programas De
Alimentos
Para el Condado
de Pierce

Pierce County Food Pantry
440 N Maple St., Ellsworth (715) 273-2070
Lunes y miércoles 4-6pm, martes y jueves
9:30am-12 pm,
Plum City Food Pantry
301 First St.
(715) 647-2191
Los jueves 10-2pm, el 2do jueves de cada mes es
de 3-7pm
Prescott Area Food Pantry
911 Pearl Street
(715) 262-4143
Martes y miércoles 9am-2pm, los jueves 12pm5pm
River Falls Community Food Pantry
705 St. Croix Street
(715) 425-6880
Los lunes 10am-12pm y 6-7:30pm, los miércoles
1pm-5pm,
los jueves 6-7:30pm, los viernes y el
2do sábado de cada mes 10am-12pm

HUNGER PREVENTION
COUNCIL OF PIERCE
COUNTY, INC.
Una organización sin fines de lucro dedicada a
reducir elhambre y facilitar el acceso a los alimentos saludables en todo el condado de Pierce.

Spring Valley Community Food Pantry
S425doChurcho Ave
(715) 778-5988
El 2 y el 4 miércoles 10am-11:30am y 4:30pm
-6pm

Para obtener más información, encontrar oportunidades para voluntarios o hacer un donativo,
comuníquese con:

THE EMERGENCY FOOD ASSISTANCE PROGRAM (TEFAP) (El

Hunger Prevention Council Pierce County, Inc.
PO Box 201
Ellsworth, WI 54011
Teléfono: (715) 273-2070
Correo electrónico:

Programa de Asistencia Alimentaria en
Casos de Emergencia)
Todas las despensas
de comida del condado de Pierce son sitios donde puede recibir beneficios de
TEFAP. Los participantes deben cumplir
con los límites de
ingresos para beneficiarse de TEFAP

TAMAÑO
DEL

INGRESO
BRUTO MENSUAL DEL
HOGAR

1

$3,190

2

$4,310

3

$5,430

4

$6,550

5

$7,670

Proporcionado Por:

Sitio web: hungerpreventioncouncil.com
La traducción al español de este documento es proporcionada por la UW-Madison, Division of Extension.
Como empleador que brinda igualdad de oportunidades en
el empleo y acción afirmativa (EEO/AA, por sus siglas en
inglés), la University of Wisconsin-Madison Division of
Extension, proporciona igualdad de oportunidades en el
empleo y en sus programas, incluyendo los requisitos del
Título VI, Título IX, y de la ley federal para personas con
discapacidades en los Estados Unidos (ADA, por sus siglas
en inglés).

Otoño 2020

Especialista en comunicación de FoodShare:
Maureen, (715)
496-3121
(proporciona asistencia
para determinar elegibilidad y con solicitudes)
Para Realizar una Solicitud:
En Linea: www.access.wisconsin.gov
Por Telefono: Great Rivers Call Center
1(888)283-0012
En Persona: Economic Support Office
412 W. Kinne St. Ellsworth, WI

Desayuno y Almuerzo en la
Escuela
Ellsworth
Elmwood
Plum City
Prescott
River Falls
Spring Valley

(715) 273-3900
(715) 639-2711
(715) 647-2591
(715) 262-5782
(715) 425-1800
(715) 778-5551 x 5109

Los ingresos del hogar determinan si una familia
es elegible para recibir comidas gratuitas o a un
precio reducido. Los programas de desayuno y
almuerzo escolar deben cumplir con los requisitos de nutrición establecidos por el gobierno federal.

El Programa “Backpack”
Con la recomendación del personal de la escuela, un estudiante elegible recibe una mochila de
alimentos el viernes. Este programa es disponible en algunas escuelas primarias del condado
de Pierce. Comuníquese con la enfermera de la
escuela para obtener más información

FOODWISE
Teléfono: (715) 531-1934
Alimentos e información
educativa y materiales
sobre la nutrición y la administración de recursos
para personas y familias
elegibles según sus ingresos.

WIC– Programa Especial de Almentos Suplementarios Para Mujeres, Bebes y Ninos
Comuníquese con: el Departamento de Salud Pública del condado de Pierce
Teléfono: (715) 273-6758
El Programa WIC tiene un límite de elegibilidad de
ingresos, el 185% del nivel de pobreza oficial. Es
un programa de alimentos suplementarios, que también proporciona exámenes de salud y educación nutricional para
mujeres embarazadas y
lactantes, bebés y niños
menores de 5 años.

SALVATION ARMY
Teléfono: (715) 307-7750
Para necesidades urgentes de alimentos, un operador puede conectar a las personas con voluntarios
en su área inmediata.

Centros de Comida Para Personas
de la Tercera Edad y Comidas a
Domicilio
Teléfono: (715) 273-6780
Las comidas al mediodía se ofrecen diariamente a
las personas de la tercera edad en cinco lugares
del condado de Pierce. Las comidas se pueden
entregar a domicilio en cada área a las personas
que están confinadas en su casa, de manera temporal o permanente.

Otras Comidas Comunitarias
Gratuitas
First Presbyterian Church
En la esquina de Hwy 65 y Hwy 10, Ellsworth
715-273-4904
Servant of the Shepherd Church
103 N. 4th Street, River Falls
Todos los domingos a las 12:15pm
despensa de alimentos abierta 7-5 diariamente

Distribucion de Alimentos

Teléfono: (715) 273-6780

Food Harvest of St Croix Valley
Afton-Lakeland Elementary School
475 St Croix Trail, Lakeland, MN 55043
Tim Ailport (612) 708-6799
www.foodharvestscv.org

Cheques gratuitos para productos agrícolas, de mayo a octubre. Para las personas mayores de 60 años
que cumplen con los requisitos de ingresos. Los
límites de ingresos son los mismos que tiene el programa TEFAP.

El 3er sábado de cada mes. Las puertas abren a
las 7am. Se empieza a distribuir a las 8am.
Todos son bienvenidos. Lleve cajas grandes o
canastas para ropa, un carrito y $15.

Programa de Alimentos Suplementarios
Para Personas de la Tercera Edad

Ruby’s Pantry

SENIOR FARMERS’ MARKET
NUTRITION PROGRAM

Teléfono: (715) 977-1191
Para personas mayores de 60 años que tienen un ingreso mensual bruto de $1,354 o menos para una persona o $1, 832 o menos para dos personas.

United Way 211
Llame al: 211 ó (877) 947-2211
Envie un texto: envie un texto con su código postal al
898211
El programa 211 le pone en contacto con servicios
críticos de salud y servicios humanos en su comunidad, 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al
año, de manera gratuita.

National Guard Armory
1245 Wall Street, New Richmond, WI
El 3er jueves de cada mes. La comida se distribuye desde las 5pm hasta las 7pm. Lleve cajas
grandes o cestas para ropa y $20.
715-529-2207 Chuck Olson
rubyspantrynewrichmond@gmail.com
Ruby’s Pantry –New Richmond

