
Despensas de Alimentos 
 
Duluth Cooperative Ministry—Hands of Christ 
770-623-9563 
duluthco-op.org/ 
3395 Fox St NW, Duluth, GA 30096 
• Horas: lunes, miércoles y viernes de 10:00am – 2:00pm.  Por favor llame para hacer una cita. 
 
Norcross Cooperative Ministry 
770-263-8268 
norcrossco-op.org/ 
2275 Mitchell Road, Norcross, GA 30071 
• Horas: lunes, miércoles y viernes de 10:00am – 2:00pm; martes: 6pm-8pm; sábado: 10am-12pm. 
Para comida y ropa: 
A) Foto de identificación de las personas que solicitan ayuda. 
B) Prueba actual de la dirección que muestra el nombre de la persona que solicita. Por ejemplo:  
1. Contracto de alquiler 2. Recibo de utilidad reciente, 3. Documentación de ayuda del Gobierno, 4. 
Calificaciones del niño/niña. 
Si ninguno de estos documentos está disponible, puede completar un formulario de declaración jurada de 
residencia en la oficina del Co-op. 
C) Identificación para cada miembro de la familia en el hogar. Por ejemplo: 1. Tarjeta de Seguro Social, 2. Acta 
de nacimiento, 3. Identificación de la escuela. 
 
Bread of Life Food Pantry  
770-513-1007  
breadoflifefoodministry.org/ 
990 Martin's Chapel Road, Lawrenceville, GA  
• Horas: lunes 3-5pm, miércoles 1-2pm, viernes 1-2pm, sábado 1-2pm. 
• Por favor lleve recipientes para la comida. Una donación de $20 donación permite que los individuos 

“compren” la comida. Si no puede pagar los $20, se les dará una caja de comida.  Se sugiere llegar temprano. 
 
Huffman House  
770-822-9643 
huffmanhouse.com 
Email: Barbara@HuffmanHouse.com 
El área inicial de servicio es ofrecer suplementario de alimentos, no perecederos a las familias e individuos en 
hogares con inseguridad alimentaria, entregado a su puerta por medio del camión-móvil de alimentos. 
Nuestro método de distribución no requiere a los clientes a acceder a los programas gubernamentales, dejen 
familiares dependientes en casa sin supervisión con el fin de llegar a los centros de distribución de alimentos 
estáticas, o superar los desafíos de transporte. 
 
 
 

http://www.duluthco-op.org/
http://www.norcrossco-op.org/
http://www.breadoflifefoodministry.org/
http://www.huffmanhouse.com/
mailto:barbarathuffman@gmail.com


Hope & Life Fellowship 
Storehouse Food Pantry  
770.979.1595 
3594 Centerville Hwy., Snellville, GA, 30039 
hopeandlife.tv/ 
• Sólo proporciona comida / no asistencia financiera. 
• Horas: lunes - sábado 9:30-11am; martes y jueves 5-6pm 
 
CarePointe at Cross Pointe Church  
678.812.4500  
1800 Satellite Blvd NW, Duluth, GA 30097 
• La despensa de alimentos en Cross Pointe está abierto los miércoles de 10:00am-12:00pm y 6:00-8:00pm.   
• Los sábados de 10:00 am hasta el mediodía.  

http://hopeandlife.tv/

