
Bancos de alimentos 
La mayoría de los bancos de alimentos 
proveen comida para la despensa (pastas, 
conservas, etc.) y alimentos frescos cuando 
están disponibles. 

Association of Religious Communities 
24 Delay St., Danbury, CT 06810 
203-792-9450 
Abierto : El: 2do & 4to viernes de cada mes. 
Se distribuyen números de atención a las 
10:30am 
Elegibilidad: Todos. 
Documentos necesarios: Ninguno. 
Frecuencia de las visitas: Sin restricciones. 

Bethel Community Food Pantry 
141 Greenwood Ave, Bethel, CT 
203-947-1754 
Abierto: 1° & 3° martes, 2:30-5:30 pm 
Elegibilidad: Solamente residentes de Bethel 
Documentos necesarios: Tarjeta EBT o carta 
del seguro social o de una parroquia. 
Frecuencia de las visitas: Dos veces por mes 

Community Action Agency of Western CT 
10 Aaron Samuels Blvd., Danbury, CT 06810 
203-744-4700 anexo 105 
Abierto: Jueves de 1 a 4 pm. 
Elegibilidad: Individuos/familias bajo el  235% 
del nivel federal de pobreza. 
Documentos necesarios: Identificación con 
fotografía, verificación de ingresos 
Frecuencia de las visitas: Una vez al mes. 

Daily Bread Food Pantry 
25 West St., Danbury, CT / 203-748-3561 
Abierto: Lunes & viernes de 10 a 11:30 am. 
Elegibilidad: Todos. 
Documentos necesarios: Identificación con 
fotografía  con la dirección actual o identifi-
cación con fotografía con una carta con la 
dirección actual. 
Frecuencia de las visitas: Una vez al mes. 

Interfaith AIDS Ministry 
54 Main St., Danbury, CT / 203-748-4077 
Abierto: Jueves de 11am a 4pm. 
Elegibilidad: Individuos/familias afectados/
infectados por HIV/AIDS. 
Documentos necesarios: Formulario firma-
do por un médico que diga que da positivo 
en HIV/AIDS. 
Frecuencia de las visitas: Cada dos sema-
nas. 

Jericho Food Pantry 
22 Maple Ave, Danbury CT 
203-794-2433 
Abierto: Viernes de 2 a 3:30pm  
Elegibilidad: Solamente residentes de Dan-
bury. Todos son bienvenidos a una primera 
visita, con identificación con fotografía. 
Después de la primera visita, usted debe 
solicitar un cupón para usar la despensa. Por 
favor llame para obtener una hora. 
Documentos necesarios: Identificación con 
fotografía, verificación de residencia, 
cheque de pago, certificado de nacimiento 
de niño/s. 
Frecuencia de las visitas: Una vez al mes. 

New Hope Baptist Church 
10 Aaron Samuels Blvd., Danbury, CT  
203-748-5461 
Abierto: Lunes & viernes de 8:30 a 9:30 am. 
Elegibilidad: Todos. 
Documentos necesarios: Ninguno. 
Frecuencia de las visitas: Sin restricciones. 

Purple Heart Ministries Food Pantry 
30 Elm St., Danbury, CT 06810 
Abierto: Miércoles 2:00-4:00pm 
Eligibilidad: Todos 
Documentos necesarios: Ninguno 
Frecuencia de las visitas: Sin restricciones. 
 
 
 

The Salvation Army Emergency  
Assistance Food Pantry 
15 Foster St., Danbury, CT /203-792-7505 
Abierto: Miércoles de 10 a 11:15 am y de    
1:00 pm a 3:30 pm 
Elegibilidad: Residentes del área de Dan-
bury Documentos necesarios: Identificación 
con fotografia, prueba de residencia en 
Danbury, número de gente viviendo en la 
misma casa. 
Frecuencia de las visitas: Una vez al mes. 

Victory Christian Center Food Pantry 
23 Eden Dr., Danbury, CT / 203-778-4444 
Abierto: Cada lunes, 5:00 a 7:00 pm. 
Elegibilidad: Residentes del área de Dan-
bury. 
Documentos necesarios: Identificación con 
fotografía, prueba de residencia. 
Frecuencia de las visitas: Sin restricciones. 

Bancos de alimentos móviles 

Los bancos de alimentos móviles proporcio-
nan productos frescos y productos lácteos, 
y alimentos para la despensa. 

Elegibilidad: Todos. 
Documentos necesarios: Ninguno. 
Frecuencia de las visitas: Sin restricciones. 

New Hope Baptist Church(CT Food Bank) 
10 Aaron Samuels Blvd, Danbury /203-748-
5461 
(Abierto: 2do miércoles de cada mes de 
9:30 a 10:30 am (números de atención se 
distribuyen desde las 8 am) 
Rogers Park Middle School 
(CT Food Bank) 
21 Memorial Drive, Danbury, CT 
Abierto: El tercero jueves de cada mes  
de 4:30 a 5:30pm 
 

Walnut Hill Church ( CT Food Bank)   
156 Walnut Hill Rd., Bethel, CT 06801  
203-741-9751  

Abierto: El 4to miércoles de cada mes de 
5:30 a 6:30 pm (números de atención se dis-
tribuyen a las 4:30 pm) 
 
Bolsas de comida a domicilio 
Hillside Food Outreach 
39 Old Ridgebury Rd., Suite 16, Danbury, 
CT   
203-702-4881 
Abierto: De lunes a viernes y un sábado al 
mes de 9am a 3pm. 
Elegibilidad: Personas imposibilitadas refer-
idas por un tercero que pueda verificar la 
necesidad de la entrega. 
Documentos necesarios: Ninguno. 
Frecuencia de las visitas: Una vez al mes; 
entrega a domicilio de emergencia cuando 
sea necesario. 
Alimentos: Todos los tipos; Diabéticos y sin 
gluten. 

Comida a domicilio 
CW Resources Title III Meals on Wheels 
15 Great Pasture Rd., Danbury, CT 06810  
203-628-7540 
Abierto: De lunes a viernes. 
Elegibilidad: Mayores de 60 años. Aquellos 
que no califican pueden pagar a CW Re-
sources $9 por día por comidas. 
Documentos necesarios: Debe ser autoriza-
do por la Agencia del Área de Envejecimien-
to de Western CT; Llame al 203-757-5449. 
Alimentos: comidas individuales o dobles 
pre-empaquetadas; Dietas terapéuticas; En-
sure Plus y Glucerna. 

 

Continúa en la página siguente... 

  Guía para obtener comida en Danbury  
Para obtener más información o para donar alimen-
tos, comuníquese directamente con las agencias o 
llame a United Way al 203-297-6307. Para obtener 
más información sobre los recursos de la comunidad, 
marque 2-1-1 o visite ww.211.ct.org 
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Comida a domicilio (continuación de la pági-
na anterior) 
New Opportunities Senior Nutrition Ser-
vices 
54 Main St., Danbury, CT /  203-575-4208 
Abierto: De lunes a viernes. 
Elegibilidad: Los beneficiarios del programa 
CT Home Care o los servicios del DSS y las 
personas que necesitan alimentos que 
pueden pagar $9 por día. 
Documentos requeridos: Los servicios deben 
ser autorizados por CHCPE o DSS. 
Alimentos: Alimentos preenvasados para die-
tas regulares y terapéuticas, y suplementos 
nutricionales. 

Comidas preparadas 
Los proveedores de comida ofrecen comidas 
preparadas. Algunos también ofrecen alimen-
tos para la despensa para que los clientes 
lleven a casa. 

Catholic Charities Morning Glory Program 
11 Spring St., Danbury, CT   /  203-349-2428 
Abierto: 7 días de la semana de 6:30 a 9 am 
Elegibilidad: Todos. 
Documentos necesarios: Ninguno. 
Frecuencia de las visitas: Sin restricciones. 
Comida: Desayunos calientes y cereal frío. 

Refugio de emergencia de la ciudad de 
Danbury 
41 New St., Danbury, CT  / 203-796-1661 
Abierto: De lunes a viernes de 11:30am a 
1:00pm 
Elejibilidad: Hombres y mujeres mayores de 18 
años, sin vivienda. 
Documentos necesarios: Ninguno. 
Frecuencia de las visitas: Sin restricciones. 

 

 

 

Danbury Senior Center en Elmwood Hall 
10 Elmwood Place, Danbury, CT 06810  /  
203-797-4686 
Abierto: De lunes a viernes. Desayuno de 
8:30 a 10:30 am (se aceptan donaciones). 
Almuerzo de 12 a 1pm, ($3 donación). De-
be reservar con 24 horas de antelación y 
llegar a las 12 pm para el almuerzo. Pan 
miercoles, jueves, viernes 
Elegibilidad: Mayores de 60 años. No es 
elegible para el almuerzo si recibe Meals on 
Wheels. 
Documentos necesarios: Ninguno. 
Frecuencia de las visitas: Sin restricciones. 

Dorothy Day House of Hospitality 

11 Spring St., Danbury, CT 06810 
203-743-7988 
Abierto: Diariamente de 3:15 a 4:45pm 
Elegibilidad: Todos. 
Documentos necesarios: Ninguno. 
Frecuencia de las visitas: Sin restricciones. 

Mercados de Agricultores 
Mercado de agricultores de Danbury  
 203-791-1711 
Abierto: Sábados, el fin de junio hasta al fin 
de octubre 
Visite www.DanburyFarmersMarket.org  o 
Facebook: DanburyConnecticutFarmers-
Market para obtener información actualiza-
da sobre el horario y la ubicación 
Elegibilidad: Acepta Vales SNAP, WIC, Sen-
ior, Veteranos, Familia FMNP y cupones de 
ALICE. Por cada $1 SNAP/EBT que gasta, 
se beneficia con $1 que puede gastar en el 
mercado, y iguala hasta $9 para WIC y 
Senior cupones. 
Documentos necesarios: Ninguno. 
Frecuencia de visitas: Sin restricciones. 
Comida: Comida fresca del área. 

SNAP (Cupones de Alimentos/Food 
Stamps) 
Los beneficios del Programa de Asistencia 
Nutricional Suplementaria (SNAP) ayudan a 
personas de bajos recursos que sean elegi-
bles a complementar sus presupuestos de 
alimentación para que puedan comprar ali-
mentos. Los hogares y las personas que 
deseen solicitar el programa pueden verifi-
car la elegibilidad y solicitar en línea en 
www.connect.ct.gov, bajo "Solicitar benefi-
cios". Si lo prefiere, puede completar la soli-
citud de beneficios de SNAP en su oficina 
local: 
Departamento de Servicios Sociales  
342 Main Street, Danbury, CT 06810-5833 
Lunes a Viernes de 8:00 am a 4:30 pm 
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! 
Community Action Agency of Western 
CT 
www.caawc.org 
66 North St, Danbury, CT 06810 
 203-744-4700  
CAAWC proporciona manejo de caso para 
individuos o familias que cumplen con las 
pautas de ingresos y que necesitan ayuda 
con sus solicitudes para el Departamento 
de Servicios Sociales (como SNAP).  

WIC  Danbury (Mujeres, bebés y niños) 
80 Main Street, Danbury, CT  06810 
203-456-1410 
Abierto:  
Lunes, martes, jueves, Viernes: 8:00am-
4:30pm 
Miércoles 8:00am-6:00pm 
Primera sábado de cada mes: 8:30am-
2:30pm 
Servicios:  
- Tiempo individual para hablar con un nutri-
cionista o profesional capacitado sobre su 
dieta o la dieta de su hijo.  
- Apoyo e información sobre la lactancia ma-
terna.  
- 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 embara-
zo y hasta 6 semanas después del naci-
miento o después de que termine el emba-
razo).  
- Mujeres en periodo de lactancia (hasta el 
primer cumpleaños del bebé).  
- Mujeres posparto que no están amaman-
tando (hasta 6 meses después del naci-
miento de un bebé o después de que termi-
na 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 estadounidense.  
- Complete la 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 ingresos de 
pobreza.  

  Guía para obtener comida en Danbury  
Para obtener más información o para donar alimen-
tos, comuníquese directamente con las agencias o 
llame a United Way al 203-297-6307. Para obtener 
más información sobre los recursos de la comunidad, 
marque 2-1-1 o visite ww.211.ct.org 
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