Despensas de Comidas/ Alimentos del Condado de Iowa
Despensa de Comida de Arena
Que está disponible cuando: Alimentos básicos (tales como harina, azúcar y sal),
alimentos envasados no perecederos, y productos enlatados; y pañales desechables,
cuando sea posible. La despensa generalmente está abierta el 2.º y 4.º miércoles y
el sábado después del 2.º miércoles mensuales. Es mejor llamar primero para
asegurar de que está abierto.
Quién es elegible: Abierto para todo aquel que viva en Arena. El uso de la despensa es
confidencial.
Distribución: La despensa está ubicada en la oficina de Arena Village Hall en 345 West
St. Están invitados sin cita previa de 4:00 p.m. a 6:00 p.m. el 2.º y 4.º miércoles de
10:00 a.m. a mediodía el sábado después del 2.º miércoles mensuales. Para obtener
más información o para hacer una cita, llame al 608-753-2078 ó 608-753-2169.

Despensa de Comida de Barneveld
Que está disponible cuando: Alimentos básicos (tales como harina, azúcar y sal),
alimentos envasados no perecederos, y productos enlatados; y pañales
desechables, cuando sea posible.
Quién es elegible: Abierto para todo aquel de la comunidad con necesidad. El uso de la
despensa es confidencial. Necesidad de emergencia, no más de 2 meses mensuales.
Distribución: La despensa se encuentra en la Iglesia Luterana de Barneveld en 505
Swiss Ln. Están invitados sin cita previa de 9:30 a.m. a 3:30 p.m. los miércoles.
Para más información o para hacer una cita, llame al 608-924-8621. La despensa de
Barneveld es una extensión cooperativa de las iglesias de Barneveld y Ridgeway.

Blanchardville – Despensa del Área de Pecatonica
Pecatonica)
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Que está disponible cuando: Alimentos básicos (tales como harina, azúcar y sal),
productos enlatados y productos de cuidado personal. La comida está disponible
durante todo el año el 1.er y 3.er sábado mensual y en caso de emergencias. La
despensa de comida de Pecatonica es una extensión cooperativa de seis iglesias.

Quién es elegible: Abierto para todo aquel que vive en el Distrito Escolar.

Distribución: La despensa está ubicada en 305 Madison St, Blanchardville, en la Iglesia
Luterana de Nueva Esperanza (New Hope Lutheran Church) . Está abierta durante
todo el año de 10:00 a.m. a 11:00 a.m. el 1.er y 3.er sábado mensual todo el año. Para
obtener más información o para obtener comida de emergencia, llame al 608523-4239 ó 608-967-2349 ó 608-574-5224.

Despensa de Comida Blue Mounds
Que está disponible cuando: alimentos envasados no perecederos, y productos
enlatados; y pañales desechables, cuando sea posible. La despensa usualmente está
abierta los jueves semanalmente, y por cita previa. Es mejor llamar primero para
asegurar de que está abierto.
Quién es elegible: Abierto para todo aquel en la comunidad con necesidad. El uso de la
despensa es confidencial. Necesita una identificación y una correspondencia con la
dirección actual.
Distribución: La despensa está se encuentra en el Edificio de Mount Horeb Glass en
11010 Blackhawk Dr. en Blue Mounds. Están invitados sin cita previa por favor llame
al 608-437-8680, 608-437-2997 ó 608-437-5224.

Dodgeville/Ridgeway - Almacen de Comida de Dodger
Que está disponible cuando: El Almacén de Comida de Dodger proporciona certificados de
regalos a Piggly Wiggly y Badger Mart (sin alcohol, tabaco o gasolina) para
estudiantes elegibles de la primaria del Distrito Escolar de Dodgeville que del
contrario no tendrían acceso a la comida los fines de semana.
Quién es elegible: Estudiantes de la primaria del Distrito Escolar de Dodgeville
sido identificados como en riesgo.

que han

Distribución: Se envían certificados de regalos discretamente a casa en un folleto para los
estudiantes participantes. Para obtener más información visite a nuestra página de
Facebook o contáctanos al dodgerfoodlocker@gmail.com

Dodgeville – Despensa de Comida de Southwest CAP del Condado de Iowa
Que está disponible cuando:Alimentos básicos (tales como harina, azúcar y sal, cuando
estén disponibles debido a donaciones), alimentos envasados no perecederos, y
productos enlatados; varios artículos refrigerados y congelados; productos frescos
(tales como naranjas, papas y cebollas, cuando estén disponible); productos de
limpieza; y pañales desechables, cuando sea posible. Las comidas y suministros están
disponibles de lunes a viernes con cita previa.
Quién es elegible: Abierto a todo aquel en el Condado de Iowa en necesidad de
alimentos, ya sea por bajos ingresos o por una catástrofe.

Distribución: La despensa está ubicada en la parte de atrás de (Montgomery Street) de
la Tienda Tesoros de la Comunidad de Segunda Mano en Dodgeville, 138 S Iowa
St. Los alimentos disponibles con cita previa son los martes 9 a 5:30 y jueves de 8
a.m. a 3:30 p.m. y los sábados de 9 a.m. a 1 p.m. Llame para hacer una cita al
608-930-8733 oprime 2

Despensa de Comida Móvil de Highland
Que está disponible cuando: alimentos envasados y empaquetados no perecederos y
productos enlatados. La despensa está abierta el último lunes del mes.
Quién es elegible: La Despensa de Comida Móvil es para las personas del área luchando
para pagar sus facturas mensualmente.
Distribución: La despensa se encuentra en la Iglesia de San Antonio y Felipe (St.
Anthony & Philip Church), Nivel Inferior, 726 Main Street, Highland, WI. El horaro
de la despensa es de 4:30-6 p.m. el último lunes del mes. *Por favor traiga sus
propias bolsas y cajas. Su familia puede enviar un representante para recoger su
comida si usted no puede. Las iglesias locales están trabajando con el Banco de
Comida Móvil de Second Harvest. Para más información contacte al 608-929-7713 o
608-623-2095.
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Que está disponible cuando: Esta es una despensa que no almacena, se ofrecen cupones
para la compra de comida.
Quién es elegible: Abierto a todos los que necesiten que vivan dentro del Distrito
Escolar de Iowa-Grant. El uso se limita a cada dos meses, excepto en casos de
emergencia.
Distribución de Cupones: Para solicitar un cupón de comida (en Mill’s Market, Montfort),
llame a la Iglesia Metodista Unida de Livingston al 608-943-6606. La iglesia está
ubicada en 415 Woodward Ave, Livingston.

Livingston - Despensa de Comida de Emergencia de LCIC
Que está disponible cuando: Comida de emergencia (productos no perecederos y
enlatados)
Quién es elegible: Individuos y familias del Distrito Escolar de Iowa-Grant

Distribución: martes y jueves con cita previa entre las 10 am- 4pm. Debe tener una cita en
la Iglesia Metodista Libre de Livingston (Livingston Free Methodist Church), 425 W
Barber Ave., Livingston. Llame al 943-6244 para más información.

Despensa de Comida de Mineral Point
Que está disponible cuando: productos alimenticios
Quién es elegible: Abiertos a todos los que necesiten que vivan en la área de Mineral
Point.
Distribución: En la Primera Iglesia Metodista Unida (First United Methodist Church),
400 Doty Street los lunes, martes, jueves y viernes de 10:30 a.m. hasta la 1:30
p.m. Llame al 608-987-2700 para más información.

Mineral Point - Despensa de Pointer – Para Estudiantes de Mineral Point
Que está disponible cuando: La Despensa de Pointer proporciona certificados de regalos
para Point Foods(sin alcohol/sin tabaco) para estudiantes de Mineral Point que
necesitan comida los fines de semana y durante las vacaciones
Quién es elegible:Para estudiantes de Districto Escolar de Mineral Point que han sido
identificados como en riesgo por el personal de la escuela
Distribución: Certificados de regalos para Point Foods se envían de la escuela a la casa con
el niño/a el último día escolar semanalmente. Para más información llame o contacte
a Mo May Grimm al 608-574-3555 o al sitio web www.pointerpantry.org

Muscoda – Despensa de Comida de Riverdale Food Pantry (Distrito Escolar de
Riverdale)
Que está disponible cuando: Alimentos básicos (tales como harina, azúcar y aceite),
alimentos envasados no perecederos, y productos enlatados; carne, queso y
productos congelados, cuando sea posible. Además, la despensa ofrece cupones
entre $10.00 a $20.00 dependiendo del tamaño del hogar para la compra de leche y
otros productos frescos en Pierce’s Foods de Muscoda. Comida y cupones están
disponibles el 3.er  lunes mensualmente y en caso de emergencias.
Quién es elegible: Abierto a todos los que viven en el Distrito Escolar de Riverdale,
sujeto a los ingresos.
Distribución de Cupones y Comida: La dispensa se encuentra en la Escuela la Parroquia de
San Juan (St. John’s Parish School) en Beech St y Wisconsin Ave. en Muscoda. La
comida está disponible entre las 2:30 p.m. y 5:00 p.m. el 3.er lunes mensualmente. No
es necesario llamar por adelantado. NOTA: El edificio abre a la 1:00 p.m. para
permitir que las sesiones educativas sean impartidas por la Extensión de la
Universidad de Wisconsin. Para obtener más información o en caso de una

emergencia, llame al coordinador de la despensa de comida al 608-739-2744 o, si no
está disponible al 608-739-4280; La despensa de Riverdale está patrocinada por las
iglesias denominacionales en Avoca, Muscoda y Blue River.
Despensa de Comida en la Iglesia Metodista Unida de Rewey
Que está disponible cuando: alimentos envasados y artículos de cuidado personal están
disponibles.
Abierto los domingos de 10:00 am a mediodía
Quién es elegible: Abierto para todos los que viven en el Distrito Escolar de Iowa-Grant
Distribución: La despensa está ubicada en 415 Hughit St., Rewey, en la Iglesia Metodista
Unida (United Methodist Church). Está abierto los domingos de 10:00 a.m. a
mediodía. Para más información o preguntas llame.
Spring Green – Despensa de Comida de la Comunidad (Distrito Escolar de River Valley)
Que está disponible cuando:Alimentos básicos (tales como harina, azúcar y sal), alimentos
envasados no perecederos, y productos enlatados; varios artículos refrigerados,
tales como los huevos y queso, y artículos congelados, incluye carne; productos
frescos, productos de limpieza; y pañales desechables, cuando sea posible. Los libros
están también disponibles. Todo se distribuye el 3.er lunes mensualmente y en caso
de emergencias.
Quién es elegible: Abierto para todos los que tienen ingresos limitados y viven dentro
del Distrito Escolar de River Valley. Por favor traiga prueba de domicilio.
Distribución: La despensa se encuentra en la Iglesia de la Comunidad de Spring Green,
151 E Bossard St, Spring Green. La comida está disponible entre las 10:30 a.m.
hasta las 12:30 p.m. también a las 4:30 p.m. a 6:30 p.m. el 3.er lunes mensualmente.
No es necesario llamar por adelantado. NOTA: El edificio no se abre hasta media
hora antes que comience la distribución. Para más información o en caso de una
emergencia, llame a la iglesia al 588-2442.

COMIDA GRATUITA
Dodgeville – Iglesia Metodista Unida (UMC por sus siglas en inglés)
Que está disponible cuando: Alimentando Amigos Comida de la Comunidad, miércoles de
5:00 pm a 6:30 pm.

Quién es elegible: Todos están bienvenidos
Distribucion: UMC de Dodgeville ubicada en 327 N Iowa St, Dodgeville. Llame al
608-574-4591 ó 608-574-1138 para mas informacion.

Livingston – Iglesia Metodista Libre (Free Methodist Church)
Que está disponible cuando:Noches de comida gratuita para la comunidad el 1.er y 3.er
miércoles del mes de septiembre hasta abril a las 5:45 pm -6:30 pm en el
compañerismo de la iglesia.
Quién es elegible: Comida caliente y saludable para todo aquel que llegue sin costó
alguno.
Distribución: La Iglesia Metodista Libre de Livingston está ubicada en 425 West Barber
Avenue. Llame a la Iglesia Metodista Libre de Livingston al 608-943-6244 or
gamarsh61@gmail.com

Mineral Point – Iglesia Congregacional Unida de Cristo (UCC por sus siglas en
inglés)
Que está disponible cuando: Comida Gratuita para la Comunidad el 4.º miércoles del mes a
las 5:00 - 6:30 pm.
Quién es elegible: Todos están bienvenidos
Distribución: Iglesia Unida de Cristo, 300 Maiden Street, Mineral Point. Llame al
608-987-2025 para más información.

