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Recursos de Noviembre

Banco de Alimentos Bienvenidos 
3810 Pecos Street Denver, CO 80211
(303) 433-6328
http://www.bienvenidosfoodbank.org/

El Banco de Alimentos Bienvenidos estará abierto los tres 
primeros jueves de noviembre (18 de noviembre) y de 
diciembre (2, 9, 16 de diciembre) para distribuir alimentos 
frescos y no perecederos a personas mayores, individuos 
y familias de bajos ingresos. No hay necesidad de cita 
previa. Los horarios de funcionamiento son de 10:00 a.m. 
a 12:00 p.m. y 3:30 p.m. a 5:30 pm.

Servicios de Alimentos de
The Gathering Place 

1535 High St Denver, Co 80218 
(303) 321-4198 
https://tgpdenver.org/ 

The Gathering Place ofrece comida, lavandería, duchas, 
asistencia de alquiler y más servicios a mujeres, 
transgéneros y niños. Para obtener los servicios o recibir 
alimentos, basta visitar el local. También ofrece tres 
comidas al día los lunes, miércoles, jueves y viernes: el 
desayuno es de 8:30 a.m. a 10 a.m. El almuerzo va de 
11:30 a.m. a 1 p.m. Los snacks se sirven de 3:30 p.m. a 4 
p.m. Para recibir 30 libras de alimentos por mes, visite el 
local y regístrese como miembro.

Área Metropolitana de Denver Same Café
2023 E Colfax Ave Denver, CO, 80206 
www.soallmayeat.org

Same Café ofrece comidas que incluyen opciones de carne, 
veganas, vegetarianas y sin gluten. Se invita a los comensales 
a ofrecer su tiempo, productos o fondos a cambio de las 
comidas. El café ofrece comidas de lunes a viernes de 11 a.m. 
a 2:30 p.m. No es necesario registrarse. Estará cerrado el 25 y 
26 de noviembre.

The Mission
2877 Lawrence St. Denver, CO 80205
(303) 295-2165
https://www.voacolorado.org/gethelp-denver
metrofoodnutrition-themission

The Mission ofrece comidas de lunes a jueves y también los 
domingos. El desayuno se sirve a las 8:30 a.m., el almuerzo a 
las 11:30 a.m. y cena a las 5:00 p.m. Los viernes, el almuerzo 
es ofrecido al mediodía y los domingos, a las 1:00 p.m.

Centro de Recursos de Aurora Day
13387 E 19th Pl. Aurora, CO 80011
(303) 343-7808

Elegibilidad: A partir de 18 años

El Centro de Recursos de Aurora Day la cena de Acción de 
Gracias el 17 de noviembre a cualquiera que la necesite. Se 
invita a las personas a recoger la comida de 11 a.m. a 1 
p.m. y a las familias de 4 p.m. a 7 p.m.
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Vales de Pavo del Centro de Servicio
Loveland del Ejército de Salvación

840 N Lincoln Ave #101 Loveland, CO 80537
(970) 699-8380
http://loveland.salvationarmy.org/

El Ejército de Salvación en Loveland ofrece a los 
residentes de Loveland y Berthoud vales de pavo 
congelado. Para recibir el vale, debe presentarse 
personalmente en el local de Loveland. Los vales estarán 
disponibles hasta que se acaben las reservas. Debe 
presentar un comprobante de residencia. Va a necesitar 
de los vales para recoger los pavos el día de distribución, 
que será el 22 de noviembre de 11 a.m. a 1 p.m. Lleve su 
vale para recibir un pavo.

Norte de Colorado

Comida de Acción de Gracias del
Ejército de Salvación de Greely

1119 6th St Greeley, CO 80631
(970) 346-1661
https://search.211colorado.org/search/400006879

El Ejército de Salvación de Greeley distribuirá 
contenedores con comida caliente el día Acción de 
Gracias, el 24 de noviembre de 12:00 p.m. a 1:30 p.m. 
Siéntase libre de llevar su comida a casa en un 
contenedor para llevar entregado por la organización o 
siéntese y disfrute de su comida en compañía de otros.

Banco de Alimentos de Rockies
(303) 371-9250
877-460-8504 (gratuito)
Línea Directa para Alimentos 855-855-4626.
https://www.foodbankrockies.org/find-food/

El almacén de Banco de Alimentos de Rockies es el 
programa de distribución central que proporciona 
alimentos y productos básicos en el norte de Colorado. 
Ingrese su código postal y busque en el sitio web el 
banco de alimentos de Rockies más cercano a usted.

Tarjeta de Regalo de Comestibles de
Mountain Family Center 

(970) 557-3186
http://www.mountainfamilycenter.org/special-projects/

Las despensas de alimentos del Mountain Family Center 
están disponibles durante la semana para los residentes del 
condado de Grand. Las despensas de alimentos de 
Kremmling y Granby están cerradas el 25 y 26 de noviembre.

Despensa de Alimentos de Granby: Abre de lunes a jueves 
de 9 a.m. a 3 p.m., y los viernes de 9 a.m. a mediodía.
Localizada en: 480 E. Agate Ave, Granby CO 80446

Kremmling Food Pantry: 
Abre de martes a jueves de 10 a.m. a 2 p.m.
Localizada en: 208 12th St, Kremmling, CO 80459 atrás del 
Colegio Secundario West Grand entre la 12th y Jackson.

En todo el Estado

211 Colorado
Llame al 2-1-1
https://search.211colorado.org/search?terms=
thanksgiving&page=1&location=Colorado&service_
area=colorado

211 Colorado sirve como recurso para las personas que 
necesitan una variedad servicios en todo el estado de 
Colorado. Encuentre recursos de fiestas y otros en las 
comunidades en línea de Colorado o llame al 2-1-1.
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Servicios de Apoyo para Mayores
846 E 18th Ave Denver, CO 80218
(303) 832-1622
www.seniorsupportservices.org/

El 18 de diciembre, los Servicios de Apoyo para Mayores 
ofrecerá una comida navideña para aquellos mayores de 
60 años con hambre y sin hogar, de 9 a.m. a 1 p.m. Ellos 
también ofrecen comidas, alimentos de emergencia, 
ropa, administración de casos individualizada, atención 
médica, vivienda, beneficios del gobierno, socialización y 
actividades para los mayores. Los servicios están 
disponibles de lunes a viernes de 10:30 a.m. a 12:30 p.m.

Distribución de Obsequios Navideños
del Ministerio Comunitario

1755 S. Zuni St. Denver, CO 80223
(303) 935-3428

Ofrece asistencia con cajas de comida y obsequios navideños 
a familias con niños de menos de 12 años. Los suministros 
son limitados por eso requiere un registro previo. Todos los 
miembros de la familia deben vivir en el mismo lugar y se debe 
presentar las actas de nacimiento de cada niño. El 24 de 
noviembre es el último día para registrarse. La distribución 
comenzará el 20 de diciembre.
Elegibilidad: Debe vivir en los códigos postales 80204, 80219, 
80236, 80223, y en la sección de 80227 del condado de Denver.

Área Metropolitana de Denver

Same Café
2023 E Colfax Ave Denver, CO, 80206
 (720) 530-6853
www.soallmayeat.org

El 22 de diciembre, Same Café ofrecerá una comida 
inspirada en las fiestas. Ésta incluirá opciones de carne, 
veganas, vegetarianas y sin gluten. Visite el café durante 
su horario habitual, de lunes a viernes de 11 a.m. a 2:30 
p.m. para las comidas programadas semanalmente. Se 
invita a los comensales a ofrecer su tiempo, productos o 
fondos a cambio de las comidas. El café ofrece comidas 
de lunes a viernes de 11 a.m. a 2:30 p.m. No es necesario 
registrarse. Estará cerrado del 23 de diciembre al 
3 de enero.
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Ministerio de Peces y Panes del Programa
de Fiestas del Condado de Fremont 

241 Justice Center Rd. Canon City, CO 81212
(719) 275-0593

El Ministerio de Peces y Panes ofrece cajas de alimentos 
navideñas personalizadas a los residentes cerca de 
Pueblo y del condado de Fremont para alimentar a cada 
uno de los miembros del hogar. Usted puede registrarse 
para una caja de alimentos por teléfono o en persona 
antes del 3 de diciembre. La distribución comenzará el 17 
de diciembre.

Sur de Colorado En todo el Estado

211 Colorado
Llame al 2-1-1
https://search.211colorado.org/search?terms=
thanksgiving&page=1&location=Colorado&service_
area=colorado

211 Colorado sirve como recurso para las personas que 
necesitan una variedad servicios en todo el estado de 
Colorado. Encuentre recursos de fiestas y otros en las 
comunidades en línea de Colorado o llame al 2-1-1.


