Recursos de Asistencia
Despensas
Hermano Bills mano ayudadora

Teléfono: 214-467-6770

•
•

•
•

•

Dirección: 3906 North
Westmoreland Rd.
Dallas, TX 75212
Servicio de despensas de alimento en sus vehículos
Debe registrarse en línea primero:
https://bbhh.org/register-grocery
Horario: miércoles de 10am-1pm, jueves de 10am1pm

Harmony CDC

Teléfono: 214-638-2196

Caridades Católicas de Dallas Centro de
Servicio Central
Teléfono: 972-246-6027
Español: Presione 2
•
•
•
•

Dirección: 1421 W.
Mockingbird Lane
Dallas, TX 75247
Sólo productos pre envasados (sin elección del
cliente)
debe proporcionar un formulario de identificación
Una vez que se convierta en cliente CCD,
es elegible para recibir asistencia alimentaria una
vez al mes, cualquier día del mes
Horario: lunes/jueves/viernes de 8:00 am – 4:30 pm

•

•
•
•

Dirección: 1610 S.
Malcom X Blvd. Dallas, TX
75226
Servicio de despensas de alimento en sus vehículos
Puede visitar una vez cada 2 semanas
Horario: martes – viernes de 9am-1pm

Interfaith Servicios Familiar
•
•
•
•

Dirección: 1651 Matilda St.
Dallas, TX 75206

Pre-registro requerido
Correo electrónico Leasa Davis en ldavisinterfaithdallas.org para programar una ranura de
recogida
Instagram @interfaithdallas para actualizaciones
Horario: Viernes, por cita solamente

La despensa de Minnie’s Food
Teléfono: 972-596-0253 Dirección: 661 18th Street
Presione 1 para la
Plano, TX 75074
asistencia alimentaria
• Despensa de alimentos de servicio completo
• Horario: lunes-sábado de 8:30-11:30 am

Despensa Crossroads
Teléfono: 214-560-2511
Dirección: 4500 S
Español: Presione 2
Cockrell Hill Rd Dallas, TX
• Servicio de despensas de alimento en sus vehículos
• Debe proporcionar una identificación con foto para
cada miembro del hogar mayores de 18 años
• Debe proporcionar un certificado de nacimiento
original o una tarjeta de Medicad para los miembros
del hogar menores de 18 años
• Debe proporcionar el contrato de arrendamiento
actual y el comprobante de domicilio
• Traiga sus propias bolsas de supermercado
• Horario: lunes-jueves de 9am-3pm

No es necesario hacer cita
Concord Church está dispuesto a proporcionar
transporte a las familias de vuelta a sus hogares
después de llegar a su despensa de alimentos
Horario: lunes de 2-6pm, martes de 4-6:30pm, jueves
de 10am-2pm

Teléfono: 469-828-1812

Despensa de alimentos de City Square
Teléfono: 214-823-8710
Español: Presione 1

Dirección: 6969 Pastor
Bailey Dr. Suite 300 Dallas,
TX 75237

La despensa de Pleasant Grove
Teléfono: 214-505-1928
•
•
•
•
•

Dirección: 1324 Pleasant
Dr. Dallas, TX 75217

Conducir solamente
El coche debe estar en línea antes de las 11:45am
Solo sirve 75217, 75227, 75253
Debe calificar con un ingreso por debajo de las pautas
de TEXCAP
Horario: martes de 9:30am-12:30pm

Salvation Army
Centro de Servicio Social Carr P. Collins

Centro Wilkinson

Teléfono: (214) 424-7050
Español: Presione 9

Teléfono: (214) 821-6380

•
•

•

Dirección: 5302 Harry
Hines Blvd Dallas, TX
75235
Debe proporcionar una forma de identificación
Horario: lunes-viernes de 1-3pm

Centro de Esperanza de White Rock
Teléfono: 214-324-8996
•
•

Dirección: 10021A
Garland Road
Dallas, TX 75228
Llame de lunes a viernes entre las 9am y las 1pm para
ser entrevistado por teléfono y asignado
a hora para recoger alimentos
Horas: Despensa de alimentos abierta con cita previa
solamente

•
•
•
•

Dirección: 3402 N.
Buckner Blvd. Suite 302
Dallas, TX 75228
Sirve: 75204, 75206, 75214, 75217, 75223, 75226,
75227, 75228, y 75246
Proporcione una prueba de domicilio (un contrato de
arrendamiento actual O una factura de servicios
públicos actual)
Proporcionar una identificación con foto para todos los
adultos 18
Proporcionar certificados de nacimiento para todos los
niños menores de 18 años de edad
Horario: lunes-jueves de 9am-12pm

Opciones que no son de despensa
Localizador de comidas de las Escuelas de Texas
Sitio: https://txschools.gov
•
•
•
•

Desayuno y almuerzo gratuitos para niños en edad
escolar
Seleccione "Ubicaciones de recogida de comidas”
Haga clic en "Ubicación”
Ingrese su dirección para encontrar escuelas con
comidas gratuitas cerca de usted

SNAP
Elegibilidad:
https://www.benefits.gov/benefit/361#Eligibility_Checker
Aplique para TX SNAP:
https://www.yourtexasbenefits.com/Learn/Home
•

•

Uplift Education
Sitio: https://www.uplifteducation.org/Page/16826

•

•

•

•
•
•
•
•

Desayuno y almuerzo gratuitos de 9:30-11:30am en los
siguientes lugares de Uplift:
Ascend (3301 Turf Paradise Pkwy, Fort Worth)
Hampton (8915 S. Hampton Road, Dallas)
Wisdom (301 W. Camp Wisdom Rd., Dallas)
Peak (4600 Bryan Street, Dallas)
Williams (1750 Viceroy Drive, Dallas)

SNAP es un programa financiado por el gobierno
federal que ayuda a las familias de bajos ingresos a
comprar alimentos nutritivos en tiendas locales de
alimentos
La asistencia de SNAP está disponible para familias
calificadas, ancianos y adultos solteros
Los solicitantes deben residir en Texas, y deben
solicitar en el condado en el que residen
su elegibilidad para beneficios dependerá de su
situación en los siguientes criterios: Residencia,
ciudadanía, empleo, recursos, ingresos, número de
Seguro Social

