
Los miembros de Danbury Food Collaborative 
están implementando precauciones de seguridad 
e higiene para proteger la salud de los participan-
tes, voluntarios y personal. Las despensas han 
pasado de modelos de despensa de elección a 
bolsas prehechas y están ajustando sus procesos 
para permitir el distanciamiento social y prácticas 
de desinfectantes mejoradas.  
DESPENSAS DE COMIDA 
La mayoría de los bancos de alimentos tienen 
comida para la despensa (pastas, conservas, etc.) 
y alimentos frescos cuando están disponibles. 

Association of Religious Communities 
24 Delay St., Danbury CT 06810  
(Detrás de Family Dollar) /  203-792-9450 
Abierto: Cada viernes  
La comida se distribuye a las 12:00pm 
Elegibilidad: Cualquiera. 
Documentos necesarios: Ninguno. 
Frecuencia de visitas: Sin restricciones. 

Bethel Community Food Pantry 
141 Greenwood Avenue, Bethel, CT  
203-947-1754 
Abierto: 1o y 3er Martes, 1:30-4:30pm, solo por 
cita 
Elegibilidad: La prioridad es para los residentes de 
Bethel.  
Documentos necesarios: Verificación de dirección. 
Frecuencia de visitas: Dos veces al mes 

Brookfield Social Services 
100 Pocono Rd, CT 203-775-7312  
Abierto: Martes 9:30 am-11:00 am.   
Elegibilidad: La prioridad es para los residentes de 
Brookfield.  
Documentos necesarios: Verificación de dirección. 
Frecuencia de visitas: Varía 

Community Action Agency of Western CT  
10 Aaron Samuels Blvd., Danbury, CT 06810 
203-744-4700 ext. 105 
Abierto: Jueves, 1-4 pm. 

Elegibilidad: Individuos/familias por debajo del 
235% del Límite Federal de Pobreza. 
Documentos necesarios: Identificación con foto, 
verificación de ingresos 
Frecuencia de visitas: Una vez al mes. 

Daily Bread Food Pantry 
25 West St., Danbury, CT 06810   
203-826-8252  
Abierto: Martes y Viernes, 9:30am-11:00am  
Elegibilidad: Cualquiera. 
Documentos necesarios: Identificación con foto, 
verificación de dirección. 
Frecuencia de visitas: Una vez al mes. 
Interfaith AIDS Ministry 
54 Main St., Danbury, CT 06810 / 203-748-4077 
Abierto: Jueves, 11 am–4 pm. 
Elegibilidad: Individuos / familias infectadas / 
afectadas por HIV/ SIDA.. 
Documentos necesarios: Formulario firmado por 
el médico confirmando ser positivo de HIV/SIDA. 
Frecuencia de visitas: Cada 2 semanas. 

Jericho Food Pantry 
22 Maple Ave, Danbury, CT  06810 
203-794-7950 ext 202 
Abierto: Viernes, la distribución comienza a la 
1:00pm 
Elegibilidad: Todos bienvenidos para la primera 
visita, con identificación con foto. Después de la 
primera visita, debe solicitar un cupón para usar 
la despensa. Llame por favor para ser una cita. 
Documentos necesarios: Identificación con foto, 
verificación de dirección, talón de pago, certifica-
do de nacimiento de los niños. 
Frecuencia de visitas: Una vez al mes. 

New Hope Baptist Church 
10 Aaron Samuels Blvd., Danbury, CT 06810 
(203) 748-5461  
Abierto: Segunda miércoles del mes, 8:00am 
Documento necesarios: Ninguno 
Frecuencia de visitas: Sin restricciones. 

Purple Heart Ministries Food Pantry 

30 Elm St., Danbury, CT 06810 
203-947-2141 
Abierto:  Miércoles, la distribución comienza a 
las 2pm 
Elegibilidad: Cualquiera. 
Documentos necesarios: Ninguno. 
Frecuencia de visitas: Sin restricciones.  

The Salvation Army Emergency  
Assistance Food Pantry 
15 Foster St., Danbury, CT 06810 /203-792-
7505 
Despensa: miércoles, 9am-12 pm 
Pan: miércoles, 9am-12 pm, viernes 9am-12 pm 
Elegibilidad: Residentes de Danbury. 
Documentos necesarios: Identificación con foto, 
verificación de dirección, número de personas 
en el hogar. 
Frecuencia de visitas: Una vez cada 30 días 
para la despensa, cada semana para la asisten-
cia de pan. 

Victory Christian Center Food Pantry  
23 Eden Dr., Danbury, CT 06810 
203-778-4444 
Abierto: Todos los lunes, la distribución comien-
za a la 1:30pm 
Elegibilidad: Cualquiera en la área Danbury. 
Documentos necesarios: Identificación con foto 
con verificación de dirección. 
Frecuencia de visitas: Sin restricciones 

Walnut Hill Community Food Pantry 
156 Walnut Hill Rd., Bethel, CT 06801 
203-796-7373 
Abierto: el 14 y el 28 de octubre, 11 & 25 de 
noviembre, 9 y 23 de diciembre as 5:30 pm 
Eligibilidad: Todos 
Documentos necesarios: Ninguno. 

Frecuencia de visitas: Sin restricciones.  

 

 

DESPENSAS 

MOVILES  

El calendario de la despensa móvil de alimentos. 
(The Connecticut Food Bank Mobile Food Pan-
try) está sujeto a cambios y se actualizará conti-
nuamente. Para obtener más información, vaya 
a www.ctfoodbank.org y haga clic en el horario 
de la despensa de alimentos móviles “Mobile 
Pantry Schedule” desde la página de inicio. O 
llama 203-741-9752 

 

COMEDORES COMUNITARIOS 

Comedores comunitarios proveen y ofrecen ali-
mentos preparados. También ofrecen despensa 
de alimentos para que los clientes los lleven a 
casa. 

Catholic Charities Morning Glory Program 

11 Spring St., Danbury, CT   /  203-349-2428 

Morning Glory está distribuyendo desayunos pa-
ra llevar (“Grab and Go”) de lunes a viernes, 
7:30am-11:00am desde la puerta principal de 11 
Spring Street.  

Dorothy Day House of Hospitality 
11 Spring St., Danbury, CT /203-743-7988  
Esta cocina esta abierta para tomar y salir con 
bolsas de alimentos desde las 3pm hasta 
4:30pm diariamente. 
Elegibilidad: Cualqueria  
No se requieren documentos.  
La frecuencia de visitas es ilimitada  
 

ENTREGA A DOMICILIO 
Hillside Food Outreach 
39 Old Ridgebury Rd., Suite 16, Danbury, CT  
203-702-4881 
Hillside Food Outreach está haciendo entregas a 
los hogares de las personas en cuarentena en el 
área de Danbury. Por favor llama al 203-702-
4881 o visite su sitio web para como ayudarle: 
https//hillsidefoodoutreach.org. 

 

  Guia para obtener comida en Danbury  

Para más información, o para donar alimentos, por 

favor comunicarse directamente con las agencias o 

llame a United Way al 203-883-0879. Para obtener 

más información sobre recursos de la comunidad mar-

can 2-1-1 o visite ww.211.ct.org  
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COMIDAS DE LA ESCUELA PÚBLICA DE 
DANBURY 
A partir del 9/8/20, las comidas para llevar esta-
rán disponibles todos los días escolares de 
12:00 pm a 2:00 pm en las escuelas que se 
enumeran a continuación para cualquier estu-
diante inscrito en las Danbury Public Schools 
(DPS).  
Cada día escolar, habrá disponible un desayuno 
y almuerzo completos. El estudiante no necesita 
estar presente para recibir comidas. El padre o 
tutor puede recoger las comidas de su hijo. 
Conduzca hasta la entrada principal de la es-
cuela y le entregarán una comida. Las estacio-
nes estarán disponibles para caminar.  
Para fines de verificación y antes de que se en-
tregue una comida, el personal deberá verificar 
la identificación de estudiante de DPS. Si no 
hay una identificación disponible, el personal 
solicitará el nombre del estudiante.   Las ubica-
ciones y los horarios pueden cambiar. Consulte 
el sitio web de DPS en www.danbury.k12.ct.us 
para obtener información actualizada. Si tiene 
alguna pregunta o inquietud, envíenos un correo 
electrónico a schoollunch@danbury.k12.ct.us 
 
Broadview Middle School, 43 Clapboard Ridge Road 
Rogers Park Middle School, 72 Hospital Avenue 
Westside Middle School , 1 School Ridge Road 
Ellsworth Avenue Elementary, 53 Ellsworth Avenue  
Great Plain Elementary, 10 Stadley Rough Road  
Hayestown Elementary, 42 Tamarack Road  
King Street Intermediate School, 151 South King St 
King Street Primary School, 151 South King Street  
Mill Ridge Primary School, 49-A High Ridge Road  
Morris Street Elementary, 28 Morris Street  
Park Avenue Elementary, 82 Park Avenue  
Pembroke Elementary, 34 1/2 Pembroke Road  
Shelter Rock Elementary, 2 Crows Nest Lane  
South Street Elementary, 129 South Street  
Stadley Rough Elementary, 25 Karen Road  
AIS Magnet School, 201 University Boulevard 

 

 

MERCADO DE AGRICULTORES 

Mercado de Agricultores de Danbury 
203-791-1711 
Abrirá:viernes Junio 19 hasta Octubre 30 de 
10am hasta las 2pm 
Danbury Railway Museum, 120 White St. Vis-
ite:  www.DanburyFarmersMarket.org o en Face-
bookDanburyConnecticutFarmers  
Elegibilidad: Abierto para todos. Se aceptan: 
SNAP, WIC, Certificados Comunitarios. Para 
SNAP será de proporción in limitada por cada $1 
se igualará otro $1. Para cupones de WIC y Se-
nior Farmer Market Nutrition Program igualaran 
dando cupones hasta $9.  
Se necesita prueba de programa de descuento 
para veteranos y adultos mayores. 
Frecuencia de visitas:sin 
restricciones. Comida: fresca, local. 

SI USTED DESEA AYUDAR 

Done: Puede donar a Danbury Food Collaborati-
ve yendo a www.uwwesternct.org/
danburyfoodcollaborative 
También puede donar directamente a las  
despensas de alimentos que figuran en esta 
guía. 

Voluntarios: si desea ser voluntario para entregar 
alimentos a los confinados en su hogar, llame a 
Stacy Schulman al 203-826-8479 or 
stacy.schulman@uwwesternct.org 

 
Food Rescue US (Rescate de Alimentos E.U) 
www.foodrescue.us  
P.O. Box 1316, Norwalk, CT 06856-1316 
(800) 280-3298 ext 10 
Durante COVID-19, El Rescate de Alimentos 
E.U. En Fairfield County se está adaptando para 
satisfacer las crecientes necesidades de la inse-
guridad alimentaria y está proporcionando comi-
das individuales a sus socios de servicio social, 
junto con el exceso de donaciones de alimentos. 
Por favor, póngase en contacto con Danielle 
Blaine en danielle@foodrescue.us  si desea ser 
voluntario o su organización está interesada en 
recibir donaciones de alimentos. 

  Guia para obtener comida en Danbury  

Para más información, o para donar alimentos, por 

favor comunicarse directamente con las agencias o 

llame a United Way al 203-883-0879. Para obtener 

más información sobre recursos de la comunidad mar-

can 2-1-1 o visite ww.211.ct.org  
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RECURSOS PARA ADULTOS MAYORES 

Entregas a Domicilio 

Hillside Food Outreach 

39 Old Ridgebury Rd., Suite 16, Danbury, 
CT  203-702-4881 
Hillside Food Outreach está preparado para 
haciendo entregas a domicilio a personas en 
cuarentena en el área de Danbury. Llamar al 
203-702-4881 o visítenos en línea para más 
ayuda: www.hillsidefoodoutreach.org. 

Adultos Mayores Confinados  

Las personas de la tercera edad de Danbury 
que necesitan alimentos o comestibles pueden 
comunicarse con Connecticut Community Care 
al 203-591-5485. 
Si usted es un anciano confinado en su hogar 
mayor de 60 años que no participa en el Pro-
grama de atención domiciliaria de CT y desea 
Comidas sobre ruedas, llame a la Agencia de 
Envejecimiento del Área Western CT a 
800-994-9422 or 203-757-5449.  
Ellos organizarán un suministro de comidas 
para 2 semanas que se les entregará a las per-
sonas mayores confinadas en su hogar.  

Danbury Senior Center at Elmwood Hall 

10 Elmwood Place, Danbury, CT 06810  /  203-
797-4686 
Danbury Senior Center era un sitio donde se 
congregaban comidas para personas mayores. 
Ahora, 4 de las 5 comidas se hacen entrega a 
los adultos mayores de Danbury dos veces por 
semana. Llame al Centro para personas mayo-
res al 203-797-4686. 

WIC (Women, Infants & Children) 
203-456-1410 
Actualmente todas las citas son por telé-
fono  
Servicios: Tiempo individual para hablar con un 
nutricionista o profesional capacitado sobre su 
dieta o la dieta de su hijo; apoyo e información 
sobre lactancia materna; referencias a servi-
cios de salud y otros servicios sociales; una 
tarjeta eWIC para comprar alimentos saluda-
bles para usted o sus hijos. 
Elegibilidad: Mujeres embarazadas (durante el 
embarazo y hasta 6 semanas después del na-
cimiento o después de que termine el embara-
zo); mujeres que amamantan (hasta el primer 
cumpleaños del bebé); mujeres posparto que 
no están amamantando (hasta 6 meses des-
pués del nacimiento de un bebé o después de 
que termina el embarazo); bebés **(hasta el 
1er cumpleaños); niños **hasta su quinto cum-
pleaños. **pueden solicitar padres, abuelos, 
padres adoptivos u otros tutores. 
Requisitos: Debe vivir en Connecticut. No es 
necesario ser ciudadano estadounidense; debe 
completar una evaluación nutricional con el 
personal de WIC; debe cumplir con las pautas 
de ingresos de WIC que se establecen en o 
por debajo del 185% del límite federal de ingre-
sos de pobreza. 
SNAP (Food Stamps) 
End Hunger Connecticut! SNAP Centro de 
llamadas  
www.endhungerct.org 
El centro de llamadas se mantiene en completa 
operación para ayudar con las aplicaciones, 
determinaciones y otras asistencias de SNAP. 
Ellos están experimentando una afluencia de 
llamadas, Por lo tanto, es posible que deba 
dejar un mensaje. Ellos tienen apoyo en espa-
ñol. Llame al Centro de Llamadas SNAP gratui-
to al 866-974-SNAP (7627) Para consultar los 
horarios y obtener más información, visite 
www.ctsnap.org  
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