Bancos
y Programas
de Alimentos
que sirven a la comunidad de
Thornton.
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Se proporcionan alimentos sin costo alguno a los residentes
que califiquen a menos que se indique lo contrario. Debido a
que las agencias pueden modificar sus horarios, ubicaciones
o requisitos en cualquier momento, le sugerimos que
contacte a alguna organización antes de dirigirse a sus
oficinas.

www.cityofthornton.net/neighbor
303-538-7600

Programas de Asistencia Alimentarias
Programa de Asistencia
Nutricional Complementaria
(“SNAP”) y el Programa
Especial de Nutrición
Suplementaria para Mujeres,
Infantes y Niños (“WIC”) del
condado de Adams

Llame o visite la Oficina de Servicios Humanos del condado de
Adams o ingrese al sitio web Colorado PEAK para llenar una
solicitud de ayuda. Abierto de Lunes a Viernes, 7:30 a.m. - 5 p.m.
11860 Pecos St., Westminster | 303-227-2700
adcogov.org | coloradopeak.secure.force.com

Programas de Nutrición de
las Escuelas de Colorado

Información y solicitudes de programas que ofrecen almuerzos y
desayunos gratuitos o reducidos, aperitivos para después de la escuela
y alimentos durante el tiempo de verano.
303-866-6661 | cde.state.co.us/nutrition

Alimentos de Esperanza
(“Food for Hope”)

Este programa proporciona una mochila con alimentos para los fines
de semana durante el año escolar, es para estudiantes necesitados que
asisten escuelas seleccionadas en el condado de Adams.
720-593-0940 | Foodforhope.net

Libre de Hambre Colorado
(“Hunger Free Colorado”)

Remite a personas a los programas de asistencia alimentarias en todo
el estado.
Llamada gratuita: 855-855-4626 | hungerfreecolorado.org

Alimentos sobre Ruedas
(“Meals on Wheels”)

Este programa entrega almuerzos de Lunes a Viernes a personas que
no pueden salir de sus casas y son residentes del condado de Adams.
El precio de los alimentos depende de la edad y el ingreso del
beneficiario.
303-426-4408 | seniorhub.org
Entrega de alimentos a personas que luchan contra enfermedades

Proyecto Corazón Angelical
terminales.
(“Project Angel Heart”)
303-830-0202 | projectangelheart.org

Huertos Comunitarios
de Thornton

Cultive sus propios productos en un huerto de la comunidad. Tom
Rapp de los Huertos Comunitarios del condado de Adams CO-OP
puede ayudarlo a encontrar un huerto cerca de su vivienda. También
puede decirle cómo comenzar un huerto comunitario.
303-955-6609 | trapp@seniorhub.org

Community of
Faith
Good
Shepherd
Presbyterian
Church
Growing
Home

Sirve a todos los necesitados. Abren Martes - Jueves, 9 a.m-3 p.m.; Horas de
Verano también incluye Lunes de 9 a.m.- 3 p.m. y el primer Sábado de cada
mes, 9 a.m. - 3 p.m.
9460 Federal Blvd., Federal Heights | 303-452-2727
communityoffaith.us
Esta iglesia sirve los códigos postales 80260 y 80234 de Thornton. Debe
presentar su identificación con fotografía, comprobante de ingresos y de
residencia. Abierto de Martes a Viernes, 10 a.m.-11:45 a.m. Llame el primer
Jueves de cada mes si necesita ayuda en la tarde.
10785 Melody Dr., Northglenn | 303-452-5478 | thegoodshepherd.org
Sirve a las familias con hijos menores de 18 años. Debe presentar una
identificación con fotografía de la persona que va a establecer la cuenta y la
identificación de todos los miembros del hogar. Abierto de Lunes a
Domingo, 10 a.m. - mediodía.
3489 W. 72nd Ave. #112, Westminster | 303-426-0430 growinghome.org

Holy Cross Food Sirve a todos los necesitados. Abierto el 3.° Jueves de cada mes a las 3 p.m.
9371 Wigham St., Thornton |720-938-4304 | neighboroutreach.org
Pantry
Sirve del este a oeste desde I-25 hasta Quebec y del norte al sur desde la
hasta la 104th. Debe presentar identificación con fotografía y
Immaculate Heart 160th
comprobante de residencia actual. Abierto Lunes, Miércoles y Viernes, 9
of Mary Church a.m. - 11:30 a.m.
11426 Pearl St. Northglenn | 303-452-2041 | ihmco.org
Sirve del oeste a este desde Washington Street a Riverdale Road y del norte

al sur desde la 160th hasta la 84th. Debe presentar identificación con
Northglenn
fotografía y comprobante de residencia actual. Abierto Martes y Jueves, 10
Christian Church a.m. - 11:45 a.m.
1800 E. 105th Pl., Northglenn | 303-452-3787

Regis University
Food Pantry

Sirve a todos los necesitados. Abierto el primer Jueves de cada mes a las 3
p.m.
500 E. 84th Ave., Thornton | 720-938-4304 | neighboroutreach.org
Sirve a los adultos de 55 años de edad o mayores y que sean residentes del

Se sirve almuerzo de Lunes a Viernes a mediodía. Los residentes de
Thornton mayores de 55 años pagan $3.75 y los adultos mayores que
Almuerzo en el Centro para no son residentes de Thornton pagan $4.25. Las reservaciones deben
Adultos Mayores de Thornton hacerse el día hábil anterior.
9471 Dorothy Blvd., Thornton | 303-255-7850 | cityofthornton.net

condado de Adams, por cita. Aplican directrices según el ingreso.
The Senior
Alimentos de emergencia disponibles para residentes menores de 55 años.
Hub Food Pantry 2360 W. 90th Ave., Federal Heights | 303-426-4408 | seniorhub.org

Bancos y Almacenes de Alimentos Locales

Thornton
comprobante de residencia actual. Abierto Lunes, Miércoles y Viernes,
Community Food 12:30 p.m. - 3 p.m., y el 2.° Miércoles del mes de 6 p.m. –8 p.m.
8990 York St., Thornton | 303-287-7268
Bank

Adams
County
Emergency Food Bank

Amazing Grace
Community Church

Este banco sirve a los residentes del condado de Adams. Debe
presentar su identificación con fotografía y comprobante de
residencia. Abierto de Miércoles a Viernes, 9 a.m. - 1 p.m.
7111 E 56th Ave., Commerce City | 720-878-3563
adamscountyfoodbank.org
Esta iglesia sirve en las áreas de los códigos postales 80221, 80229,
80233, 80234, 80260, 80614 de Thornton. Debe presentar su
identificación con fotografía y comprobante de residencia. Abierto de
Lunes a Miércoles, 9 a.m. - mediodía, o por cita. Cenas de un dólar
suceden el 2.° y 4.° Miércoles del mes a las 5:30 p.m.
541 E. 99th Pl., Thornton | 303-280-0444 o 303-919-4662

Sirve el código postal 80229. Debe presentar identificación con fotografía y

Thrive
Church
Westminster
United
Methodist Church

Sirve a todos los necesitados. Debe presentar identificación con fotografía.
Abierto los Viernes, de 11 a.m. - 1 p.m. Cena gratis todos los Sábados, 4 - 6
p.m.
2820 W 92nd Ave. Federal Heights | 303-428-9535 | wethrive.org
Sirve en el área de código postal 80260 de Thornton. Debe presentar
identificación con fotografía y comprobante de residencia actual. Abierto
Lunes, Miércoles y Viernes, 12:30 p.m. - 4 p.m.
3585 W. 76th Ave., Westminster | 303-429-1569
westminsterunitedmethodist.com

