
Continuación de la página anterior, Comidas en Grupos: 
 
Stamford Senior Center 
www.stamfordseniorct.org 
888 Washington Blvd., Stamford, CT, 06901, (203) 977-5151 
Abierto: Desayuno – de lunes a viernes de 7:30am a 11:00am,  
Almuerzo – De lunes a viernes  de 11:30am a 2:30pm 
Elegibilidad: Cualquier persona de 60 años o más. 
Requisitos: Debe completar una solicitud; Donación sugerida de     
$4.00 para cualquier persona de 60 años o más. 
 
Refugios 
 

Los voluntarios proporcionan cena para las personas que         
actualmente residen en los refugios. 
www.shelterforhomeless.org  
Se sirve la cena de lunes a domingo de 6:00 pm a 7:00 pm 
Refugio para hombres– Pacific House 
Velma Clark – (203) 348 - 2792 
597 Pacific St., Stamford, CT 06902 
Refugio para mujeres- Inspirica 
www.inspiricact.org/emergency-shelters/ 
Anavivian Escalante – (203) 388 - 0170  
8 Woodland Place, Stamford, CT 06902 
11:00am –12:00pm 
 

Programas Auspiciados 
 

Saint Joseph Parenting Center  
www.sjpcenter.org 
90 Fairfield Ave., Stamford, CT 06902, (203) 588-1934 
Abierto: Lunes, martes, jueves y viernes de 10:00am a 4:00pm y 
los miércoles de 10:00am a 8:00pm 
Elegibilidad: Clientes de Saint Joseph Parenting Center. 
Frecuencia de las visitas: Los productos para la despensa gratuitos 
se ofrecerán después de cada clase y según sea necesario. 
Women’s Mentoring Network, Inc. 
www.wmninc.org 
141 Franklin St., Stamford, CT 06901, (203) 348-3828 
Abierto: Ultimo jueves de cada mes de 9:00am a 5:00pm 
Elegibilidad:  Clientes de Women’s Mentoring Network. 
Frecuencia de las visitas: Una vez al mes al final del mes. 
 

 
Otros Servicios Disponibles 
 

 Catholic Charities Meals on Wheels 
30 Myano Lane, Suite 32 Stamford, CT 06902 
203-324-6175  
Abierto Lunes a Viernes 8:00am-4:30pm 
Eligibilidad: Mayores de 60 años o más que son confinados. 
Aquellos que no califican pueden pagar por comidas.   
Alimentos: comidas individuales o dobles pre-empaquetadas; 
dietas terapéuticas para hasta 7 días por semana  
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Fairgate Farm 
www.fairgatefarm.com 
129 Stillwater Ave., Stamford, CT 06902, (203) 977-1400 Ext. 3408.  
(el Bus #21 para enfrente de Fairgate Farm.) 
Abierto: Las horas de voluntariado cambian con nuestras          
temporadas agrícolas. Por favor visite nuestro sitio web o llame. 
Mercado de agricultores: Junio—Oct, jueves 12-6pm,  
sábados 9am-12pm 
Acepta vales SNAP, WIC, Senior Farmers’ Market .  
Farigate Farm duplica sus dólares de SNAP 
Elegibilidad: Todas las personas son bienvenidas. 
Alimentos: Frutas y vegetales cultivados orgánicamente (Fairgate 
Farm es parte del Sistema de Salud Vita). Los voluntarios que   
ayudan pueden recibir lo que se cultiva en la granja. Todos pueden 
disfrutar de los beneficios para la salud y los sabores de los      
productos orgánicos frescos en sus propios hogares. Fairgate Farm 
también realiza entregas regulares de productos frescos desde la 
granja a las agencias locales en Stamford. 
 

Filling in the Blanks  
www.fillingintheblanks.org  /  (203) 750-0019 
Filling in the Blanks proporciona comidas los de fines de semana a 
niños necesitados que son elegibles para el programa de almuerzo 
escolar gratuito o rebajado. Filling in the Blanks trabaja             
directamente con las escuelas. Todas las semanas se le             
proporciona al niño una bolsa con alimentos no perecederos y 
fáciles de preparar. Este programa está disponible durante todo el 
año, incluyendo los meses de verano. Durante el verano, el progra-
ma está disponible en varios centros comunitarios y campamentos 
de verano. Si usted está interestado, entre en contacto con su 
trabajado social escolar o facilitador/a para padres en la escuela 
que sus niños asisten.  
 
Programa de Comidas de Verano Gratis en Stamford 
www.stamfordpublicschools.org 
Chartwells Dining Services 
www.stamfordpublicschools.org 
Rita Crocco -Asistente del Director de Servicios de Alimentos 
(203) 977-4738 
Llame 211 o TEXT CTmeals a 877877 o visite 
www.CTSummerMeals.org para una lista de horarios y lugares 
Este programa, una extensión del Programa nacional de  almuerzo 
escolar, ofrece comidas a los niños durante el verano. El programa 
cuenta con financiamiento federal a través del Departamento de 
Agricultura de EE. UU. y está administrado por el Departamento de 
Educación del Estado de Connecticut. Bajo este programa, se pro-
porcionarán comidas nutritivas a través de Chartwells Dining Servi-
ces, sin cargo, a todos los niños de Stamford, de 18 años de edad y 
menores. 
 

Food Rescue US 
www.foodrescue.us 
27 Ann St., Ground Floor, Norwalk, CT 06854,(800) 280-3298 
Food Rescue US se compromete a poner fin a la inseguridad    
alimentaria estadounidense mediante la transferencia directa de 
alimentos frescos y utilizables que, de otro modo, se hubiesen 
desechado de restaurantes, tiendas de comestibles y otras fuentes 
a familias con inseguridad alimentaria en todo EE. UU. 

WIC  - Stamford (Mujeres, bebés y niños) 
888 Washington Boulevard,  8 piso, Stamford/ (203) 977-4385 
Lunes, miércoles, viernes* 8:00AM-4:30PM 
(cierra a las *3:30PM durante el verano) 
Martes y jueves 8:00 AM-6:00 PM  
Tercer sabado del mes 9:00 AM-1:00 PM  
Servicios:  
- Tiempo individual para hablar con un nutricionista o profesio-
nal capacitado sobre su dieta o la dieta de su hijo.  
- Apoyo e información sobre la lactancia materna.  
- Referencias a servicios de salud y otros servicios sociales.  
- Una tarjeta eWIC para comprar alimentos saludables para 
usted o sus hijos.  
Elegibilidad : 
- Mujeres embarazadas (durante el embarazo y hasta 6 semanas 
después del nacimiento o después de que termine el embarazo).  
- Mujeres en periodo de lactancia (hasta el primer cumpleaños 
del bebé).  
- Mujeres posparto que no están amamantando (hasta 6 meses 
después del nacimiento de un bebé o después de que termina el 
embarazo).  
- Bebés *(hasta el 1er cumpleaños).  
- Niños * hasta su quinto cumpleaños  
*Padres, abuelos, padres adoptivos u otros cuidadores pueden 
solicitar 
Requisitos:  
- Vive en Connecticut, pero no necesita ser ciudadano estadou-
nidense.  
- Complete la evaluación nutricional con el personal de WIC.  
- Debe cumplir con las pautas de ingresos de WIC que se esta-
blecen en o por debajo del 185% del límite federal de ingresos 
de pobreza.  
 

SNAP (Cupones de Alimentos/Food Stamps) 
Los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suple-
mentaria (SNAP) ayudan a personas de bajos recursos que sean 
elegibles a complementar sus presupuestos de alimentación 
para que puedan comprar alimentos. Los hogares y las personas 
que deseen solicitar el programa pueden verificar la elegibilidad 
y solicitar en línea en www.connect.ct.gov, bajo "Solicitar bene-
ficios". Si lo prefiere, puede completar la solicitud de beneficios 
de SNAP en su oficina local del Departamento de Servicios So-
ciales:  
Oficina de Stamford  
1642 Bedford Street  
Stamford, CT 06905  
 

End Hunger Connecticut!  
Centro de Llamadas para SNAP 
www.endhungerct.org 
End Hunger Connecticut! es una organización de Connecticut 
contra el hambre y para la seguridad alimentaria. Proporciona 
ayuda con aplicaciones de SNAP (cupones de alimentos/food 
stamps) y redeterminaciones. Para obtener ayuda con su 
aplicación, llame a End Hunger CT!  
Línea de información de SNAP: 866-974-SNAP  
o 866-974-7627—ꜟSe habla español! 

 



Nuestra Misión      

En 2015, United Way formó Stamford Food             
Collaborative (SFC), que reúne a más de 30  organi-
zaciones incluyendo despensas de alimentos, co-
medores 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 inse-
guridad de poder conseguir alimento en la comuni-
dad para las familias que trabajan duro en Stam-
ford. La  misión del SFC es mejorar el acceso a los            
alimentos, su calidad  y sostenibilidad, para todos 
los miembros de nuestra ciudad. 

Esta guía gratuita indica las ubicaciones de las      
despensas de alimentos y los sitios para obtener 
comidas preparadas en la ciudad, así como         
oportunidades para miembros de la comunidad 
para donar alimentos a una despensa de alimentos 
local. La guía enumera nombres y contactos para 
diversos recursos alimenticios e incluye días y   
horarios de operación y requisitos necesarios para 
recibir estos servicios. 
 
Para ver esta guía en línea, visite: 
https://www.uwwesternct.org/
stamfordfoodcollaborative 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Stamford Food Collaborative 
Para obtener más información o para donar alimentos, comuníquese 

directamente con las agencias o llame a United Way al (203) 348-

7711. Para obtener más información sobre los recursos disponibles 

en la comunidad, llame al  2-1-1 o visite www.211.ct.org  
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Despensas de Alimentos 
 

Faith Tabernacle Church 
www.faithtabct.org 
29 Grove St. – Stamford, CT 06905, (203) 348 - 8755 
Abierto: De lunes a jueves desde las 9:00am a las 4:00pm,  
Emergencias solamente (jueves de 8:00am a 11:00am) 
Elegibilidad: Cualquiera que necesite comida. 
Requisitos: Deben completar una aplicación. 
Frecuencia de las visitas: Una vez a la semana, o cuando sea      
necesario. 
Alimentos: Carne,  alimentos enlatados, pasta, vegetales, productos 
de panadería y en algunas ocasiones postres. 
Haiti 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). 
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 identifica-
ción 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 Program 
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 Services  
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. 

 
Bancos de Alimentos  
 

Connecticut Food Bank 
www.ctfoodbank.org 
2 Research Parkway, Wallingford, CT 06492, (203) 469-5000 
Presta servicio en las despensas, comedores y otros programas de la 
ciudad, proporciona programas de servicio directo que incluyen 
Mobile Food Pantry, Kids Backpack Program, GROW !, Farm-to-
Pantry, y Senior Box  
Banco de Alimentos del Condado Bajo de Fairfield 
www.foodbanklfc.org 
461 Glenbrook Rd., Stamford, CT 06906, (203) 358-8898 

 

Bancos de Alimento Moviles 
Connecticut Food Bank Mobile Food Pantry 
Operado por el Banco de Alimentos de Connecticut, Mobile 
Food Pantries ofrece productos frescos y productos lácteos, así 
como alimentos no perecederos.  
Cada segundo martes del mes, 
5:30 a 6:30pm 
Union Baptist Church, 805 Newfield Ave., Stamford, CT  
 
Person-to-Person On Wheels Mobile Food Pantry 
Llame para hacer una cita: (203) 655-0048 
Lunes, 11:00am - 1:00pm, Yerwood Center, 90 Fairfield Ave.; 
Lunes, 2:00-4:00pm Stamford Manor, 26 Main St. 
Martes , 11:00am - 3:00pm, Ferguson Library South,  
34 Woodland Ave.;  
Miércoles, 11:00am - 3:00pm, DOMUS, 83 Lockwood Ave.; 
Jueves, 3:00 - 7:00 pm, Building One Community, 75 Selleck St. 
P2P no proporciona bolsas, por favor, ꜟrecuerde traer sus propi-
as bolsas!  
Política de cancelación debido al clima: las despensas de comi-
da móvil se cancelan si las Escuelas Públicas de Stamford están 
cerradas 

 
Comidas en Grupos 

Los proveedores de comidas para grupos ofrecen comidas   
preparadas. Algunos también ofrecen artículos para la       
despensa para que los clientes lleven a casa. 
New Covenant Center Café 
www.newcovenantcenter.org 
174 Richmond Hill Ave., Stamford, CT 06902 
(203) 964-8228 
Abierto: Desayuno—De lunes a viernes de 10:30-11:30am 
Almuerzo – De lunes a domingo de 12:30pm a 1:30pm,  
Cena – De lunes a sábado de  4:30pm a 5:30pm. 
Elegibilidad: Cualquier persona que necesite alimentos. 
Requisitos: Ninguno. 
Programa de Nutrición para personas mayores de edad 
Catholic Charities 
Para personas que tienen 60 años de edad o más. Los         
siguientes tres sitios están bajo las Caridades Católicas:  
Maureen Neuberger - (203) 324-6175, www.ccfairfield.org  
Jewish Community Center 
1035 Newfield Ave., Stamford, CT 06905, (203) 487-0983 
Abierto: Almuerzo - Viernes a las 12:00 pm para adultos     
mayores. 
Elegibilidad: Cualquier persona de 60 años o más.  
Requisitos: Se requieren reservaciones. Donación sugerida de          
$6.00 para cualquier persona de 60 años o más.   
* Todas las comidas son kosher. 
The Over 60 Club Inc. 
Ubicado en Saint John’s Episcopal Church, 628 Main 
St.,  Stamford, CT 06901, (203) 249-2607 
Abierto: almuerzo – de lunes a viernes a las 12:00pm 
Elegibilidad: Cualquier persona de 60 años o más. 
Requisitos: Ninguno, donación sugerida de $2.00 a $3.00 para 
cualquier persona de 60 años de edad o más. A nadie se le 
negará comida por no  poder pagar. 
Continúa en la página siguente... 

http://www.ctfoodbank.org

