
Esta lista tiene únicamente el propósito de informar. GCPS no endorsa ni recomienda ninguna de las agencias anteriores. Cualquier costo es 

responsabilidad del padre de familia y/o el estudiante. Este no es un listado completo de los puntos de distribución de comida en Gwinnett o el área 

metropolitana de Atlanta. Por favor verifique  otras fuentes de información para obtener recursos adicionales. 

Actualizado en 9/17 
Food Pantry Resources _ Spanish 

Puntos de distribución de comida 
(Al igual que varias cooperativas ministeriales) 

Importante: Por favor llame a los puntos de distribución de comida para confirmar el horario de atención y si están 
todavía en funcionamiento. Con frecuencia estos lugares cambian de horario sin notificarlo. No queremos que pierda su 
tiempo visitando un punto de distribución que no esté abierto.  

Bread of Life Food Pantry **770-513-1007** 
990 Martin's Chapel Road, Lawrenceville, GA 30045 
breadoflifefoodministry.org/ 
**El número telefónico tiene el propósito únicamente de dar instrucciones de cómo llegar y el horario de atención de 
Bread of Life; es una grabación. Para comunicarse con ellos directamente, complete el formulario que se encuentra en la 
página que dice: "contact us”, del sitio en internet** 

 Horario de distribución de comidas: lunes de 3:00 PM a 5:00 PM, miércoles de 1:00 PM a 2:00 PM (los miércoles no se
reciben solicitudes de clientes nuevos), viernes de 1:00 PM a 2:00 PM, y los sábados de 1:00 PM a 2:00 PM.

 Si usted necesita comida debe presentar: (1) identificación oficial con foto, (2) un recibo de servicios reciente que

verifique su domicilio [la dirección de su hogar no es un criterio para recibir la comida pero es para tener información

interna en relación a la cantidad de comida que se dona a esa dirección], (3) un comprobante de pago vigente (u otro

documento  que verifique sus ingresos) y (4) verificación de los miembros de la familia que viven en su hogar.

CarePointe Food Pantry 678-812-4500
1800 Satellite Boulevard, Duluth, GA 30097 
http://www.crosspointechurch.com/carepointe/page_foodpantry.htm 

 Horario: miércoles de 10am a 12 pm y sábados de 10am a 12 pm.

 Provee artículos de comida no perecedera  a quienes lo necesitan y están en el área cercana.

City of Hope and Community Outreach Ministry, Inc. 770-441-2948
182 Hunter St., Norcross, GA 30071 

 Horario: lunes, martes, miércoles y jueves 10:00 am  - 1:30 pm

Exodus Outreach, Inc.  770-945-9064
251 Bona Rd., Buford, Georgia 30518 
http://www.unionbaptistchurchbuford.com/exodus-outreach-ministry 

 Distribución de comida disponible únicamente los sábados de 9:30 am a 11:00 am.

Food Finder GA 
http://www.foodfinderga.org/ 
Es un servicio en internet para ubicar los lugares de distribución de comida en el condado de Gwinnett. 

Hope & Life Compassion Ministry Food Bank 770-979-1595
3594 Centerville Hwy, Snellville, GA 30039 
http://www.hopeandlife.tv/ 

 Horario: lunes, viernes y sábado de 9:30 am a 11am; martes y jueves. 5-6pm.

 Solamente ofrece comida/no hay ayuda financiera.

 No es necesario presentar documentos.

Place of Enlightenment, Inc.   770-982-8221
2720 Centerville Hwy, Snellville, GA 30078 
Distribución de comida: miércoles y viernes de 9:00am a10:30 a.m. 
(404) 990-3070 LIHEAP (ayuda con la electricidad—cerrado hasta el mes de noviembre)

The Quinn House         770-962-0470
120 South Perry Street, Lawrenceville, GA 
http://www.thequinnhouse.com/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=37 

 The Quinn House es un banco de alimentos con licencia del Estado de Georgia.

 Distribución de comida en caja desde su sede: 120 South Perry Street en Lawrenceville, GA. Para poder recoger las
cajas de comida se debe hacer cita previa.

 ES OBLIGATORIO UN COMPROBANTE DE DOMICILIO PARA LAS CAJAS DE COMIDA.
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Puntos de distribución de comida 
(Al igual que varias cooperativas ministeriales) 

 Para solicitar una caja de comida, llame a la oficina al (770) 962-0470, de martes a jueves entre las 9:00a.m. y las
12:00 p.m.

St. Vincent de Paul Society of Georgia 678-892-6163
http://www.svdpatl.org/ 

 Opera en 38 puntos de distribución de comida alrededor de la parte norte y centro de Georgia, hay una en cada centro
de apoyo familiar y las demás están en otros lugares. El modelo llamado opción del cliente, le permite a los individuos y
las familias 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) además de los otros lugares.

Streetwise Georgia Mobile Food Pantry 678-985-9915
http://www.streetwisegeorgia.org/programs/mobilefoodpantry/ 
1750 Cedars Road, Lawrenceville, GA 30045 

 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 Comida de Atlanta. Ellos reciben un envío
adicional de comida 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. Es obligatorio presentar una identificación con foto al registrarse. Los
participantes conducen por el estacionamiento en donde los embajadores de StreetWise ponen las cajas de comida
dentro de los vehículos.

 Por favor llame al 678-985-9952 para hacer una cita o inscribirse para uno de los eventos con StreetWise.

http://www.svdpatl.org/

