Guia para Obtener Comida en Danbury
Los miembros de Danbury Food Collaborative están
implementando precauciones de seguridad e higiene
para proteger la salud de los participantes, voluntarios
y personal. Las despensas han pasado de modelos de
despensa de elección a bolsas pre-empaquetadas, y
están ajustando los horarios de las sesiones y otros
procesos para permitir el distanciamiento social y prácticas mejoradas de higienización.

DESPENSAS DE ALIMENTOS
Association of Religious Communities
24 Delay St., Danbury CT 06810
(detrás de Family Dollar)
203-792-9450
www.arcforpeace.org
Abierto: Viernes, 12 - 2 pm
Elegibilidad: Cualquier persona
Requirementos: Ninguno
Frecuencia de visitas: Sin restricciones
Bethel Community Food Pantry
141 Greenwood Ave., Bethel, CT 06801
203-947-1754
Abierto: 1er & 3er martes del mes, 1-4 pm
Elegibilidad: La prioridad es para los residentes de Bethel
Requirementos: Comprobante de domicilio
Frecuencia de visitas: Dos veces al mes; Por favor llame
para agendar una cita
Brookfield Social Services
100 Pocono Rd., Brookfield, CT 06804
203-775-7312
www.brookfieldct.gov
Abierto: Atención al automovil - Martes, 9:30-11:00
am
Elegibilidad: La prioridad es para los residentes de
Brookfield

Requirementos: Comprobante de domicilio
Frecuencia de visitas: Semanal
Camella’s Cupboard
P.O. Box 1771, New Milford, CT 06776
860-717-2509
www.camellascupboard.com
Abierto: Viernes, 4:30-6:30 pm
Elegibilidad: Residentes de New Milford
Requirementos: Comprobante de domicilio
Frecuencia de visitas: Sin restricciones
Community Action Agency of Western CT
78 Triangle St., Danbury, CT 06810
203-744-4700 ext. 125
www.caawc.org
Abierto: Jueves, 1-3 pm
Elegibilidad: Individuos y familias por debajo del
235% del límite federal de pobreza
Requirementos: Identificación con foto, verificación
de ingresos
Frecuencia de visitas: Una vez al mes
Daily Bread Food Pantry
25 West St., Danbury, CT 06810
(entrance is on Terrace Place)
203-826-8252
www.dailybreadpantry.com
Abierto: Jueves & viernes, 9:30–11:00 am
Elegibilidad: Cualquier persona, pero ciertos alimentos pueden estar sujetos a límites de ingresos.
Requirementos: Identificación con foto, comprobante
de domicilio
Frecuencia de visitas: Tres veces al mes
Interfaith AIDS Ministry
54 Main St., Danbury, CT 06810
203-748-4077
www.iamdanbury.org

Para más información, o para donar alimentos, por favor
comunicarse directamente con las agencias o llame a
United Way al 203-883-0879. Para obtener más
información sobre recursos de la comunidad llame al
2-1-1 o visite ww.211.ct.org

Abierto: Jueves, 11 am–4 pm
Elegibilidad: individuos y familias infectados y / o
afectados por HIV/AIDS.
Requirementos: formulario firmado por el médico con
diagnóstico de HIV/AIDS
Frecuencia de visitas: Cada 2 semanas
Jericho Food Pantry
22 Maple Ave, Danbury, CT 06810
203-794-7950 ext. 202
www.jerichopartnership.org
Abierto: Viernes, a partir de las 12 pm
Elegibilidad: Todos son bienvenidos la primera visita,
con identificación con foto. Después de la primera
visita, debe solicitar un cupon para usar la despensa.
Por favor llame para concertar una cita.
Requirementos: Identificación con fotografía, comprobante de dirección, talón de pago, certificado de
nacimiento de los niños
Frecuencia de visitas: Una vez al mes
New Hope Baptist Church Food Pantry
10 Aaron Samuels Blvd., Danbury, CT 06810
203-748-5461
Abierto: 2do miércoles del mes, 8 am
Requirementos: Ninguno
Frecuencia de visitas: Sin restricciones

Purple Heart Ministries Food Pantry
30 Elm St., Danbury, CT 06810
203-947-2141
www.phmiinfo.org
Abierto: Miércoles, 2-3 pm
Elegibilidad: Cualquier persona
Requirementos: Ninguno
Frecuencia de visitas: Semanal

The Salvation Army Emergency
Assistance Food Pantry
15 Foster St., Danbury, CT 06810
203-792-7505
www easternusa.salvationarmy.org/southern-newengland/danbury
Despensa: Miércoles, 9 am - 12 pm
Pan: Miércoles y viernes 9 am - 12 pm
Elegibilidad: Residentes del área metropolitana de
Danbury
Requirementos: Identificación con fotografía, comprobante de domicilio, número de personas en el
hogar
Frecuencia de visitas: Una vez cada 30 días para la
despensa, cada semana para recibir pan
Victory Christian Center Food Pantry
23 Eden Dr., Danbury, CT 06810
203-778-4444
Abierto: Todos los lunes, la distribución comienza a la
1:30 pm
Elegibilidad: Cualquiera en el área metropolitana de
Danbury
Requirementos: Identificación con foto con comprobante de dirección
Frecuencia de visitas: Sin restricciones
Walnut Hill Community Food Pantry (Drive-Thru)
156 Walnut Hill Rd., Bethel, CT 06801
203-796-7373
https://walnuthillonline.org/serving-our-community
Abierto: 2do & 4to miércoles del mes a partir de las
5:30 pm
Elegibilidad: Cualquier persona
Requirementos: Comprobante de domicilio
Frecuencia de visitas: Sin restricciones

COMEDORES COMUNITARIOS
Catholic Charities Morning Glory Program
11 Spring St., Danbury, CT 06810
203-349-2428
Morning Glory está serviendo bolsas de comida para
llevar para desayuno en la Puerta, de lunes a Viernes
7:30 a 9 am
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RECURSOS PARA ADULTOS MAYORES

Dorothy Day House of Hospitality
11 Spring St., Danbury, CT 06810 / 203-743-7988
Abierto: La cocina está sirviendo bolsas de comida
para llevar de 3 pm a 4:30 pm todos los días
Elegibilidad: cualquier persona
Requirementos: Ninguno
Frecuencia de visitas: Sin restricciones

Meals on Wheels
Western Connecticut Area Agency on Aging
203-757-5449
https://wcaaa.org/programs/nutrition-and-homedelivered-meals
Servicios: Dos comidas empaquetadas para dietas
regulares y terapéuticas hasta 7 días a la semana.
Elegibilidad: Debe tener 60 años o más, estar confinado en su hogar o no poder conducir. NO debe
estar en el Programa de Connecticut Home Care.
También está disponible un programa de pago
privado para personas con condiciones médicas
que califiquen y que sean menores de 60 años.

DISPENSAS MOVILES
Connecticut Foodshare
203-741-9752
https://www.ctfoodshare.org/find-help
El horario de la despensa móvil de alimentos de Connecticut Foodshare está sujeto a cambios y se actualizará de forma continua. Las distribuciones de Danbury
son el segundo martes del mes en la Iglesia Bautista
New Hope, 12 Dr. Aaron B. Samuels Blvd., Danbury, CT
06801.

MERCADO DE AGRICULTORES (De acuerdo a
la temporada)
Danbury Farmers’ Market
203-791-1711
www.DanburyFarmersMarket.org or
www.facebook.com/danburyfarmersmarket
Abierto: Junio - noviembre 2022
Elegibilidad: Abierto a todo el público
Acepta: SNAP, WIC, Certificados comunitarios.
Proporciona un monto ilimitado de $ 1 por $ 1 para
cupones de SNAP, WIC y del Programa de Nutrición
del Mercado de Agricultores para Personas Mayores.
Programa de descuentos para veteranos de guerra y
personas mayores, se necesita prueba.
Frecuencia de visitas: Sin restricciones
Comida: productos locales frescos, huevos, mermeladas, productos de panadería y más

Danbury Senior Center en Elmwood Hall
10 Elmwood Place, Danbury, CT 06810
203-797-4686
www.danburyseniors.org/about-us/elmwood-hallsenior-center
El Centro para Personas Mayores de Danbury era
un sitio de comidas comunales para personas mayores. Ahora se ofrecen 4 comidas para llevar. Se
sugiere una donación de $ 3. Las personas mayores deben registrarse en el programa para recibir
comidas. La capacidad del programa es limitada.
Sujeto a cambios debido a la pandemia y la tasa
de COVID-19.

SNAP (Cupones de alimentos)
End Hunger Connecticut! SNAP Call
Center
www.endhungerct.org
Llame al centro de llamadas gratuito de SNAP al
866-974-SNAP (7627). Para consultar el horario y
obtener más información, visite a
www.ctsnap.org.

Para más información, o para donar alimentos, por favor
comunicarse directamente con las agencias o llame a
United Way al 203-883-0879. Para obtener más
información sobre recursos de la comunidad llame al
2-1-1 o visite ww.211.ct.org

OTROS SERVICIOS DISPONIBLES

El Centro de Llamadas SNAP de End Hunger Connecticut! permanece en pleno funcionamiento para
ayudar con las solicitudes, redeterminaciones y
otra asistencia para SNAP. Están experimentando
una afluencia de llamadas muy alta, por lo que es
posible que deba dejar un mensaje. Presta ayuda
en inglés y español.

Food Rescue US
(800) 280-3298 x10
www.foodrescue.us
Food Rescue US — El condado de Fairfield transfiere
alimentos frescos y excedentes de tiendas de comestibles, restaurantes, escuelas, granjas y otros donantes de alimentos a agencias de servicios sociales que
trabajan con clientes que padecen inseguridad alimentaria. Comuníquese con Danielle Blaine Danielle@foodrescue.us si desea ser voluntario o si su organización desea recibir alimentos.

DANBURY WIC PROGRAM
(Women, Infants & Children)

ESCUELAS PÚBLICAS DE DANBURY
COMIDAS ESCOLARES GRATIS

203-456-1410
Actualmente todas las citas son por teléfono
Servicios: Tiempo individual para hablar con un
nutricionista o un profesional capacitado sobre su
dieta o la dieta de su hijo; apoyo e información sobre lactancia materna; referencias para atención
médica y otros servicios sociales; una tarjeta eWIC
para comprar alimentos saludables para usted o sus
hijos.

Todos los estudiantes de las Escuelas Públicas de
Danbury son elegibles para desayuno y almuerzo gratis durante el año escolar 2021-2022. Para obtener
más información, llame al 203-797-4746 o visite
https://sites.google.com/a/danbury.k12.ct.us/
danbury-school-lunch-program

Elegibilidad: Mujeres embarazadas (durante el embarazo y hasta 6 semanas después del nacimiento o
después de que finalice el embarazo); mujeres que
amamantan (hasta el primer cumpleaños del bebé);
mujeres en posparto que no amamantan (hasta 6
meses después del nacimiento del bebé o después
de que termina el embarazo); bebés ** (hasta el
1er cumpleaños); niños ** hasta los 5 años. ** padres, abuelos, padres adoptivos u otros tutores
pueden postularse.
Requisitos: Debe vivir en Connecticut. No es necesario ser ciudadano estadounidense; debe completar una evaluación nutricional con el personal de
WIC; debe cumplir con las pautas de ingresos de
WIC que se establecen en o por debajo del 185%
del límite de ingresos de pobreza federal.

BANCOS DE ALIMENTOS
Connecticut Foodshare
2 Research Parkway, Wallingford, CT 06492
(203) 469-5000
www.ctfoodshare.org
Presta servicios a las despensas de la ciudad, los comedores de beneficencia y otros programas; proporciona programas de servicio directo que incluyen
Despensa móvil de alimentos y Cajas de Alimentos
para personas mayores (Programa de alimentos complementarios de productos básicos) para personas
mayores.

SI QUIERE AYUDAR
Donaciones: Puede hacer una donación a Danbury
Food Collaborative visitando
www.uwwesternct.org/danburyfoodcollaborative
También puede donar directamente a las organizaciones que figuran en esta guía.

