
Food Pantry Resources - Spanish 

Centros de distribución de alimentos 
 (Además de varias cooperativas ministeriales) 

Importante: Por favor llame a los puntos de distribución de alimentos para confirmar el horario de atención 
y si están todavía en funcionamiento. Con frecuencia estos sitios cambian de horario sin notificarlo. No 
queremos que pierda su tiempo visitando un punto de distribución que no esté abierto. 
 
CarePointe Food Pantry         
678-812-4500 
http://www.crosspointechurch.com/carepointe/page_foodpantry.htm 
1800 Satellite Boulevard, Duluth, GA 30097 
Horario: miércoles y sábados de 10:00 am a 12:00 pm 
• Ofrece suministros de alimentos no perecederos para quienes lo necesitan y están en el área cercana. 
• También tiene armario con ropa  
 
City of Hope and Community Outreach Ministry, Inc.      
770-441-2948 
182 Hunter St., Norcross, GA 30071 
Horario: martes, miércoles y jueves de 10:30 am a 1:30 pm  
 
Duluth Cooperative Ministry – Hands of Christ 
770-623-9563 
www.duluthco-op.org/  
3395 Fox Street, Duluth, GA 30096 
Horario: lunes, miércoles y viernes de 10:00 am a 2:00 pm. Por favor llame antes para hacer una cita.  
• Los alimentos y artículos de cuidado personal se suministran a la cooperativa a través de las iglesias, 

comerciantes y campañas de alimentos locales de organizaciones cívicas y comunitarias.  
• Hay voluntarios que entregan semanalmente a la cooperativa el pan y la carne donados por los 

comerciantes locales.  
Criterio de elegibilidad: 

• Ayuda a residentes de domicilios con código postal 30096 y 30097  
  
Exodus Outreach, Inc.          
770-945-9064  
http://www.unionbaptistchurchbuford.com/exodus-outreach-ministry 
251 Bona Rd., Buford, Georgia 30518 
Horario: sábados de 9:30 am a 11:00 am 
 
Food Finder GA 
http://www.foodfinderga.org/ 
• Ayuda en línea para encontrar recursos de donación de alimentos alrededor del condado de Gwinnett 

. 
 

Hope & Life Compassion Ministry Food Bank     
  
770-979-1595  
http://www.hopeandlife.tv/ 
3594 Centerville Hwy, Snellville, GA 30039 
Horario: lunes, viernes y sábados de 9:30 am a 11:00 am. Martes y jueves de 5:00 a 6:00 pm   
• No hay ayuda financiera, ofrece solamente alimentos.  
• No es necesario hacer papeleo. 
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Lawrenceville Cooperative Ministry  
770-339-7887 
http://www.lawrencevilleco-op.org/ 
52 Gwinnett Dr., Suite C, Lawrenceville, GA 30046  
Horario: lunes de 6:00 pm a 7:30 pm (solo alimentos); sábados de 10:00 am a 11:30 am (solo alimentos); 
miércoles de 10:00 am a 1:30 pm; Usted debe llegar a la cooperativa al menos 30 minutos antes de la 
hora de cerrar, para asegurarse que lo puedan atender ese día.  
• Todas las personas que buscan ayuda deben tener una identificación con foto y un comprobante de 

que vive en Lawrenceville o Dacula. 
• Los clientes pueden recibir alimentos de la cooperativa una vez cada 30 días. Cada vez que usted 

visite la cooperativa, usted debe traer un documento reciente que le haya llegado por correo, para 
verificar que su domicilio sigue estando dentro del área de servicio (Lawrenceville y Dacula). El sello 
postal o la fecha en el documento debe estar dentro de los últimos 30 días.  

 
Life Tools Community Development Corporation 
770-217-0729 
http://www.thepantrydc.com/ 
9663 Hwy 5, Douglasville, GA 30135 
Horario: sábados de 9:00 am a 11:30 am 
• Despensa de alimentos: Para cualquiera que venga.  
• La misión de Life Tools CDC o la despensa, es reducir el hambre en nuestra comunidad. 

 
Lilburn Cooperative Ministry  
770-931-8333 
http://lilburncoop.org/ 
5329 Five Forks Trickum Road, Lilburn, GA 30047 
Horario: lunes, miércoles, viernes de 10:00 am a 2:00 pm, (la última orden de comida se recibe a la 
1:30pm)  
• Despensa de alimentos, fondos para necesidades de emergencia, armario de ropa, recomendaciones 

para otras necesidades de ropa y artículos del hogar, se refiere información para otras fuentes de 
asistencia, ayuda en planificación de presupuesto, recursos de empleo y referencias, útiles escolares, 
recomendación de consejería, seguimiento con clientes para ayuda adicional. 

Documentos necesarios para recibir servicios: 
• Para recibir ayuda en el hogar, deben tener tarjeta de seguro social. 
 
Midtown Assistance Center 
404-681-5777 
http://www.midtownassistancectr.org/ 
30 Porter Pl NE, Atlanta, GA 30308 
Horario: lunes, jueves y viernes de 9:30 am a 12:30 pm; martes y miércoles de 1:00 pm a 4:00 pm  

• El centro está ubicado en la iglesia Atlanta First United Methodist Church  
• MAC ayuda a la gente con: alquiler y servicios públicos, mercados, transporte, ropa y zapatos, 

identificación y referencias de Georgia. 
 
Norcross Cooperative Ministry 
770-263-8268 
http://www.norcrossco-op.org/ 
2275 Mitchell Rd. Norcross, GA 30071  
Horario: lunes, miércoles, viernes y sábados de 10:00 am a 2:00 pm; martes de 6:00 pm a 8:00 pm. 
• La cooperativa ayuda por orden de llegada a tantas personas como le sea posible. Con frecuencia 

alcanzamos capacidad antes de o al comienzo de cada turno, así que ¡es necesario que usted llegue 
temprano! 

• Ofrece servicios a las familias que viven en Norcross, Peachtree Corners, Doraville y Tucker del 
condado de Gwinnett, solamente en GA. 

• Ayuda con alimentos y ropa: La agencia puede ofrecer alimentos o ropa en forma individual o para 
familias que viven en nuestra área de servicio, por un máximo de seis veces en un año calendario. 
Deben pasar como mínimo 30 días entre visitas para alimentos y ropa. 

http://www.lawrencevilleco-op.org/
http://lilburncoop.org/
http://www.norcrossco-op.org/
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• Además de artículos de alimento básicos, tenemos la capacidad de ofrecer pedidos especiales 
(solamente cuando estén disponibles) para productos para bebe, artículos para el hogar y 
productos de aseo personal.   

Documentos necesarios para recibir servicios: 
• Identificación con foto de todos los adultos en el hogar, identificación de cada niño en el hogar 

(incluyendo tarjeta del seguro social, tarjeta de Medicaid, etc.), comprobante reciente de 
domicilio (ej. contrato de arriendo o factura de servicios públicos) 
 

North Fulton Community Charities  
770-640-0399 
https://nfcchelp.org 
11270 Elkins Rd, Roswell, GA 30076 
Horario: lunes, miércoles y viernes de 9:00 am a 4:30 pm; martes y jueves de 9:00 am a 7:30 pm 

• Su domicilio debe ser en Fulton County  
 
 
North Gwinnett Cooperative Ministry 
770-271-9793 
http://www.northgwinnettcoop.org/ 
4395 Commerce Drive, Buford, GA 30518 
Horario: lunes de 6:00 pm a 8:00 pm; miércoles, jueves y viernes de 10:00 a 2:00 pm 
Servicios que ofrece:  
• Pan y productos de panadería – Disponible semanalmente para cada hogar. 
• Mercados – Disponibles una vez cada 60 días por hogar (para ciudadanos adultos mayores de 60 años 

o más, dos veces al mes). 
• Tienda de segunda (Thrift store) – abre los sábados  
Documentos necesarios para recibir servicios: 

• Debe vivir en Buford, Suwanee, o Sugar Hill, en GA, tener una identificación válida con foto, 
proporcionar un comprobante de domicilio (una factura de servicios públicos con vigencia dentro 
de los últimos 30 días), tarjetas de seguro social de los adultos, actas de nacimiento o tarjetas de 
seguro social de los niños en el hogar, proporcionar un comprobante de ingresos para cada 
miembro del hogar que recibe salarios. Esto incluye - salarios, cupones de alimentos, 
manutención de niños, TANF, seguro social, incapacidad o cualquier otro ingreso que usted 
pueda recibir. **Esta información es necesaria cada vez que usted solicite asistencia** 

 
The Quinn House          
770-962-0470  
http://www.thequinnhouse.com/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=37 
120 South Perry Street, Lawrenceville, GA  
Horario: martes, miércoles y jueves de 9:00 am a 12:00 pm (Llamar para solicitar una caja) 
• The Quinn House es una despensa de alimentos con licencia del estado de Georgia.  
• Solamente por medio de cita previa, se pueden recoger cajas con alimentos. 
• Para todas las cajas de alimentos es necesario el comprobante de domicilio. 
 
Southeast Cooperative Ministry  
770-985-5229 
http://segwinnettcoop.org/wordpress/ 
55 Grayson Industrial Pkwy, Grayson, GA 30017   
Horario de servicio para clientes: lunes de 3:00 pm a 7:00pm; miércoles y viernes de 10:00 a 2:00 pm 
• Las personas en busca de asistencia serán entrevistadas para evaluar las necesidades y determinar si 

son elegibles para recibir ayuda. 
• Para clientes nuevos: para que lo atiendan, por favor llegue 1 hora antes de la hora de cerrar. 
• Clientes que regresan: Por favor recuerde llegar al menos 30 minutos antes de cerrar para que 

tengamos tiempo suficiente para preparar los artículos que necesita.   
• Ayuda con alimentos: Usted puede visitar la cooperativa cada 30 días para recibir alimentos y artículos 

del hogar que no sean alimentos. Si usted recibe cupones de alimentos, es posible que aun califique 
para recibir artículos del hogar que no sean alimentos. Puede volver a la cooperativa cada 7 días para 
recibir pan y artículos de pastelería. 

Documentos necesarios para recibir servicios: 

http://www.thequinnhouse.com/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=37
http://segwinnettcoop.org/wordpress/
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• Servimos a residentes de Georgia, en el condado de Gwinnett que vivan en Grayson, Snellville, 
y Loganville, usted debe tener una identificación con foto, debe tener un documento del correo postal 
estadounidense que le haya llegado a su nombre dentro de los últimos 30 días de su visita a la 
cooperativa. Debe ser el original.  No se aceptan copias. 

 
St. Peter & Paul Catholic Church 
404-241-5862 
http://pnpatl.cc/ 
2560 Tilson Rd, Decatur, GA 30032 
Horario: sábados de 10:00 am a 11:00 am  
 
St. Vincent de Paul Society of Georgia       
678-892-6163 
http://www.svdpatl.org/ 
• Opera 38 despensas de alimentos para elección del cliente a través del norte y centro de Georgia, hay 

una en cada uno de nuestros centros de apoyo familiar y las demás en distintos lugares locales. El 
modelo de opción del cliente, permite a las familias e individuos, elegir los artículos de comida que son 
más útiles para sus familias. 

• Los centros de apoyo familiar más cercanos están en: Chamblee y Stone Mountain (llame o visite la 
página en internet para ver el horario y la dirección completa) y los demás en otros lugares locales.  

 
Streetwise Georgia Mobile Food Pantry       
678-985-9952 
http://www.streetwisegeorgia.org/programs/mobilefoodpantry/ 
1750 Cedars Road, Lawrenceville, GA 30045 
Horario: El Segundo sábado de cada mes  
• StreetWise Georgia participa en la iniciativa de alimentar a más familias en Estados Unidos, programa 

originalmente desarrollado por el Banco Comunitario de Alimentos de Atlanta. Ellos reciben un envío 
adicional de alimentos y luego lo dividen en bolsas individuales, lo colocan en plataformas de madera 
dentro del estacionamiento y lo distribuyen a las familias que lo necesitan de nuestra comunidad. Los 
participantes que se inscriben no tienen que bajarse de sus vehículos. Los participantes conducen por 
el estacionamiento en donde los voluntarios de StreetWise ponen las cajas de comida dentro de los 
vehículos.  

• Por favor llame para hacer una cita o inscribirse para uno de los eventos con StreetWise.  
Documentos necesarios para recibir servicios: 

• Se requiere un documento de identificación con foto al llegar. 
 
Warehouse of Hope 
770-422-6791 
http://warehouseofhope.squarespace.com 
480 North Fairgrounds St., Marietta, GA 30060  
Horario: miércoles de 1:00 pm a 3:00 pm; sábados de 10:00 am a 2:00 pm  

• Si su familia necesita ayuda con alimentos, ropa, artículos de aseo, artículos de limpieza, 
pañales para bebés, y cosas de este tipo nos encantaría ayudarle lo mejor que podamos. No 
podemos ayudar con ninguna situación financiera. 

• Usted debe asistir a nuestra orientación para huéspedes por primera vez, para recibir nuestra 
ayuda. Las orientaciones son los lunes, miércoles y jueves a las 10am; los martes a las 10am O 
6pm. No hay orientaciones los viernes. Deben llegar 5 minutos antes de que estas empiecen. 

• Por favor venga preparado para estar aquí por al menos una hora. Después de estar en la 
orientación usted se convertirá en miembro y recibirá ayuda el mismo día. Después de esto 
usted podrá regresar semanalmente.  

Documentos necesarios para recibir servicios: 

• Traiga un documento de identificación con foto, comprobante de ingresos (talón de cheque, carta 
de cupones de alimentos, manutención infantil, etc.), y si usted tiene niños que necesitan 
pañales, traiga una copia de las actas de nacimiento. 

http://www.svdpatl.org/
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