
MERCADOS DE AGRICULTORES (DE TEMPORADA)
Mercado de agricultores de Danbury 
Danbury Green 
(estacionamiento gratuito en el Patriot Garage)
203-791-1711 | www.DanburyFarmersMarket.org
www.facebook.com/danburyfarmersmarket
Abierto: sábados, 10am -2pm, de junio a noviembre del 2022
Elegibilidad: Todos son bienvenidos 
Se acepta: SNAP, WIC, Certificados de la comunidad
Proporciona $1 ilimitado por $1 para los cupones del 
Programa de Nutrición de SNAP, WIC y Senior Farmer 
Market. Programa de descuento para veteranos y 
personas mayores, prueba necesaria.
Frecuencia de visitas: Ilimitado
Alimentos: Frescos, productos locales, huevos, 
mermeladas, productos horneadosy más

Mercado de agricultores de Brookfield 
www.brookfieldfarmersmarket.com
En la intersección de Pocono Road y Silvermine Road
Abierto: de mayo a octubre del 2022 (They are open only 
on Friday)
Elegibilidad: Todos con bienvenidos. 
Proporciona $1 ilimitado por $1 para los cupones del 
Programa de Nutrición de SNAP

OTROS SERVICIOS DISPONIBLES
Food Rescue US
(800) 280-3298 x10 | www.foodrescue.us
Food Rescue US—El Condado de Fairfield transfiere
alimentos frescos y en exceso de tiendas de 
comestibles, restaurantes, escuelas, granjas
y otros donantes de alimentos a agencias de servicios 
sociales que trabajan con clientes con inseguridad 
alimentaria. Comuníquese con Danielle Blaine en 
danielle@foodrescue.us si desea ser voluntario,
si a su organización le gustaría recibir alimentos o si
es un donante de alimentos y tiene exceso de alimentos 
para donar.

SNAP (Food Stamps)
End Hunger Connecticut! SNAP Call Center
www.endhungerct.org
¡Fin al hambre Connecticut! Centro de llamadas bilingue 
(inglés / español) SNAP ofrece asistencia gratuita para
solicitudes, re-determinaciones y más relacionadas con
SNAP los siete días de la semana con citas flexibles.
Llame gratis al 866-974-SNAP (7627). Para obtener 
más información, consultar horarios o usar nuestro 
pre-seleccionador en línea gratuito, visite www.ctsnap.
org. Si se le pide que deje un mensaje, deje su nombre y 
el mejor número de teléfono y le devolverán su llamada. 
Aprenda sobre comidas gratuitas de verano, duplicación 
de SNAP en los mercados de agricultores y más.

PROGRAMA DE WIC EN DANBURY 
(Mujeres, infantes y niños) 
203-456-1410
En este momento, todas las citas son por teléfono
Servicios: Tiempo individual para hablar con un 
nutricionista o profesional capacitado sobre su dieta 
o la dieta de su hijo; apoyo e información sobre la 
lactancia materna; referencias para atención médica 
y otros servicios sociales; tarjeta eWIC para comprar 
alimentos saludables para usted o sus hijos.
Elegibilidad: Mujeres embarazadas (hasta completar el 
embarazo y hasta 6 semanas después del nacimiento 
o después de que termine el embarazo); mujeres que 
amamantan (hasta el 1er cumpleaños del bebé);
mujeres posparto que no amamantan (hasta 6
meses después del nacimiento del bebé o después de
que finalice el embarazo); bebés** (hasta el 1er 
cumpleaños); niños** hasta su 5to cumpleaños. 
**padres, abuelos, padres adoptivos u otros guardianes 
legales pueden aplicar para obtener los beneficios.
Requisitos: Debe vivir en Connecticut. No
es necesario que sea ciudadano estadounidense; debe 
completar una evaluación nutricional con WIC; debe 
cumplir con las pautas de ingresos de WIC que se 
establecen en o por debajo del 185% del límite federal 
de ingresos por pobreza.

BANCO DE ALIMENTOS 
Connecticut Foodshare
2 Research Parkway, Wallingford, CT 06492
(203) 469-5000 | www.ctfoodshare.org
Servicio a las despensas de la ciudad, cocinas 
comunitarias, & otros programas; proporciona 
programas de servicio directo
incluyendo Mobile Food Pantry, & Senior Box
(Programa de alimentos suplementarios para productos 
básicos) para personas mayores.

RECURSOS ALIMENTARIOS PARA PERSONAS 
MAYORES
Mayores Confinados en Casa 
Meals on Wheels
Western Connecticut Area Agency on Aging
203-757-5449 | www.wcaaa.org/programs/nutrition-
and-home-delivered-meals
Servicios: 2 comidas preenvasadas para
dietas regulares y medicas hasta 7 días / semana.
Elegibilidad: Debe tener 60 años o más, estar
confinado en casa o no poder conducir. USTED NO 
debe estar en el Programa de Cuidado en el Hogar de 
Connecticut para Ancianos.
Un programa de pago privado también está 
disponible para personas con afecciones médicas 
calificadas que son menores de 60 años.

Danbury Senior Center at Elmwood Hall
10 Elmwood Place, Danbury, CT 06810
203-797-4686 | www.danburyseniors.org/about-us/
Elmwood-hall-senior-center
El Programa de Almuerzo de Nutrición para Personas 
Mayores es una comida caliente y nutricionalmente 
equilibrada que se sirve en el Centro para Personas 
Mayores los lunes, miércoles y viernes para mayores
de 60 años. Debe inscribirse para almorzar antes del
miércoles anterior antes de las 11:30 a.m. para
almorzar la semana siguiente. TENGA EN CUENTA: 
NO PUEDE LLEGAR SIN RESERVACION. Comidas 
proporcionadas en asociación con CW Resources. 
Donación sugerida de $3.
Café disponible de lunes a viernes de 8:30am-3:30pm.

UNA GUÍA PARA 
ACCEDER A ALIMENTOS 

EN DANBURY
El Danbury Food Collaborative incluye 

proveedores críticos de asistencia alimentaria, 
tales como despensas de alimentos, programas 

de comidas congregadas y programas de 
entrega de comidas. Los proveedores de 

asistencia alimentaria ofrecen una variedad 
de opciones siguiendo todas las precauciones 

locales de salud y seguridad. Las opciones 
pueden incluir alimentos preempaquetados, 
entrega de alimentos, recogida de alimentos 
en automóvil, comidas para llevar,y compras 

y restaurantes en persona, entre otros. Revise 
los listados y comuníquese directamente con 

los proveedores de asistencia alimentaria para 
obtener mas información.



DESPENSAS DE ALIMENTOS 
La mayoría proporciona alimentos no perecibles y 
alimentos frescos.

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: Todos son bienvenidos  
Requisitos: Ninguno
Frecuencia de visitas: Sin restricciones

Bethel Community Food Pantry
141 Greenwood Ave., Bethel, CT 06801  
203-947-1754
Abierto: 1er y 3er martes de cada mes, 1-4 pm
Elegibilidad: Prioridad para los residentes de Bethel
Requisitos: Una prueba de dirección
Frecuencia de visitas: Dos veces al mes
Por favor llamar para agendar una cita

Brookfield Social Services
100 Pocono Rd., Brookfield ,CT 06804
203-775-7312  | www.brookfieldct.gov
Abierto: En auto- martes, 9:30-11:00 am
Elegibilidad: Prioridad para los residentes de 
Brookfield
Requisitos: Una prueba de dirección, Identificación
Frecuencia de visitas: Cada semana

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
Requisitos: Una prueba de dirección, prueba de que 
tiene hijos
Frecuencia de visitas: Ilimitado 

Community Action Agency of Western CT 
78 Triangle St., Danbury, CT 06810 
203-744-4700 ext. 125 | www.caawc.org
Abierto: jueves, 1-4 pm
Elegibilidad: Individuos y familias por debajo del 
235% del límite federal de pobreza
Requisitos: Identificación con foto, prueba de 
ingresos
Frecuencia de visitas: Una vez al mes

Daily Bread Food Pantry
25 West St., Danbury, CT 06810 
(entrada en Terrace Place) 
203-826-8252 | www.dailybreadpantry.com
Abierto: martes y viernes, 9:30-11 am
Elegibilidad: Todos son bienvenidos, pero ciertos 
alimentos pueden estar sujetos a límites de ingresos 
Requisitos: Identificación con foto, prueba de 
dirección
Frecuencia de visitas: Tres veces cada mes

Interfaith AIDS Ministry
54 Main St., Danbury, CT 06810
203-748-4077 | www.iamdanbury.org
Abierto: jueves, 11am-4pm
Elegibilidad: Personas y familias infectadas y/o 
afectadas por el HIV/AIDS.
Requisitos: Formulario firmado por el médico sobre el 
resultado positivo de SIDA HIV/AIDS
Frecuencia de visitas: Cada dos semanas

Jericho Food Pantry
22 Maple Ave, Danbury, CT  06810 
203-794-7950 ext. 202 | www.jerichopartnership.org
Abierto: viernes, 7:30am -2:30 pm
Elegibilidad: Todos son bienvenidos en la primera 
visita, con identificación con foto. Después de la 
primera visita, debe solicitar un cupón para usar la 
despensa. Por favor llame para agendar una cita.
Requisitos: Identificación con foto, verificación de 
dirección, recibo de pago, certificado de nacimiento 
de 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, 9 am
Requisitos: Ninguno 
Frecuencia de visitas: Ilimitado 

Purple Heart Ministries Food Pantry
30 Elm St., Danbury, CT 06810 
203-947-2141 | www.phmiinfo.org
Abierto: miércoles, 2-3:30 pm
Elegibilidad: Todos son bienvenidos 
Requistos: Ninguno
Frequencia de visitas: Semanal 

Salvation Army Emergency Assistance Food Pantry
15 Foster St., Danbury, CT 06810
203-792-7505 
Despensa de alimentos: miércoles, 9:30-11am
Elegibilidad: Residentes del área de Danbury 
Requistos: Identificación con foto, verificación de 
dirección, número de personas en el hogar
Frequencia de visitas: Una vez cada 30 días

Victory Christian Center Food Pantry 
23 Eden Dr., Danbury, CT 06810 
203-778-4444
Abierto: Cada lunes, distribución de alimentos 
comienza a las 1:30 pm
Elegibilidad: Cualquier persona en el área de Danbury
Requistos: Identificación con foto, verificación de 
dirección 
Frequencia de visitas: Ilimitado

Walnut Hill Community Food Pantry (Drive-Thru)
156 Walnut Hill Rd., Bethel, CT 06801 
203-796-7373 
www.walnuthillonline.org/serving-our-community
Abierto: 2do y 4to miércoles cada mes, comenzando 
a las 5:30pm 
Elegibilidad: Todos son bienvenidos 
Requistos: Ninguno  
Frequencia de visitas: Ilimitado

COMIDAS CONGREGADAS
Catholic Charities Morning Glory Program
11 Spring St., Danbury, CT 06810  /  203-349-2428
Sirviendo desayuno para llevar, de lunes a viernes de 
7:30 a 9:00 a.m.

Dorothy Day House of Hospitality
11 Spring St., Danbury, CT 06810  / 203-743-7988
Abierto: La cocina sirve comidas calientes para llevar 
de 3 pm a 4:30 pm todos los días
Elegibilidad: Todos son bienvenidos 
Requistos: Ninguno  
Frequencia de visitas: Ilimitado

DESPENSAS DE ALIMENTOS MÓVILES
Connecticut Foodshare 
203-741-9752 | www.ctfoodshare.org/find-help
El horario de Connecticut Foodshare Mobile Food 
Pantry está sujeto a cambios y se actualizará. Las 
distribuciones de Danbury son el 2do martes de cada 
mes en New Hope Baptist Church, 12 Dr. Aaron B. 
Samuels Blvd., Danbury, CT 06801.

COMIDAS DE VERANO GRATUITAS DE LAS ESCUELAS 
PÚBLICAS DEL ÁREA METROPOLITANA DE DANBURY
El desayuno y el almuerzo son gratuitos para todos 
los estudiantes de las escuelas públicas hasta el 
verano de 2022. Visite https://www.endhungerct.org/
services/summer-meals para localizar un sitio de 
comidas cerca de usted o llame al departamento de 
servicios de alimentación y nutrición de su distrito 
escolar local para obtener más información.

PARA MÁS INFORMACIÓN
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 de 
la comunidad, marque 2-1-1 o visite www.211ct.org

SI QUIERES AYUDAR
Donar
Puedes donar a Danbury Food Collaborative
Visite: www.uwwesternct.org/
danburyfoodcollaborative
También puedes donar directamente a las 
organizaciones que figuran en esta guía.


