
Recursos de comida Nov./Dic. 2020
Este recurso es proporcionado por el departamento de 

Empoderamiento familiar y comunitario de SCUSD (FACE). 
Verifique la precisión de las fechas, la hora y la disponibilidad de los recursos

Agencia 
Comunitaria/Info.

Detalles

SAC 211 

www.211sacramento.org 
Además de acceder a recursos útiles en el sitio web, SAC 211 tiene especialistas en información y referencias disponibles 24
horas/7 dias a la semana. Servicio gratuito y confidencial. To expedite

busque recursos para esta temporada, aquí está la lista de tipos de programas de asistencia para esta temporada:
Regalos/Juguetes

Comida/Cena de Thanksgiving

Canastas de Thanksgiving

Comida/Cenas de Navidad 
Canastas de Navidad 

SAC Food Bank Produce for All: Sacramento Food Bank & Family Services está organizando dos distribuciones temporales de autoservicio
Abierto los martes en la iglesia Arden Arcade y los viernes en Hiram Johnson High. Viernes 9:00 a.m .-- 11:00 a.m.
(Semanal, temporal) Estilo de Distribucion:

Distribución drive-through unidireccional. Ingrese a la distribución a través de la entrada del estacionamiento 
cerca de la esquina de 14th Avenue y Redding Avenue (los autos deben alinearse hacia el sur en Redding 
Avenue)
Para seguir las pautas de distanciamiento social, la distribución de alimentos será "sin contacto". Los asistentes 
no dejarán sus autos. La comida se colocará directamente en el maletero de los vehículos.

https://www.sacramentofoodbank.org/emergency-response-agencies 

https://www.sacramentofoodbank.org/find-food 

South Sacramento  

Interfaith Partnership 

Bethany Presbyterian 

Church 

5625 24th Street 

Sacramento, CA 95822 

(916) 428-5290

Es una despensa de alimentos de emergencia que sirve principalmente al sur de Sacramento
Se atenderá a cualquier persona o familia que venga al Armario de Alimentos. Se requiere una forma de identificación.

Lunes- Viernes, 9:00 AM-11:30 AM (La línea puede cerrar a las 11:15 a. m. para servir a todos 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.211sacramento.org_&d=DwMFAw&c=dZ07RdJTYc0QIsm4-cMiSA&r=wiWZbdAYIE1w3bNq1jT6sr052RWdaL6H8vrovvVrDtg&m=RzwflT7Uaf_ETQfq5B-LowYvafK873mmCPB_b-XeTsI&s=yG1wUwQMY7J4IaggmnQMbiJhNogNbvcvzvVwkBLrzvc&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.sacramentofoodbank.org_emergency-2Dresponse-2Dagencies&d=DwMFAg&c=dZ07RdJTYc0QIsm4-cMiSA&r=wiWZbdAYIE1w3bNq1jT6sr052RWdaL6H8vrovvVrDtg&m=qcwnZh6nci8g-cfBYDws8mdvRwoq2ADgvfJTjIksdGU&s=PUmt81W32S5EwdlYc0f6s9gk6P3UDTMYMdz05A5BMD8&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.sacramentofoodbank.org_find-2Dfood&d=DwMFAg&c=dZ07RdJTYc0QIsm4-cMiSA&r=wiWZbdAYIE1w3bNq1jT6sr052RWdaL6H8vrovvVrDtg&m=qcwnZh6nci8g-cfBYDws8mdvRwoq2ADgvfJTjIksdGU&s=g0O3iDb65vTaBoT4F35McxJhtoyZNL_gLOTeDXyWZbk&e=
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Daughters of Zion 

6489 47th Street 

Sacramento, CA 95823 

Tel: 916-422-3875 

info@dozenterpryz.org 

Las Hijas de Sión (DOZ) Enterpryz están abiertas para alimentar a personas con inseguridad alimentaria en el
condado de Sacramento
Jueves de 1:00PM-3:00PM

Distribucion de pavos y comidas para llevar
CM Eric Guerra Comida para las vacaciones de Acción de Gracias el sábado 21 de noviembre de 10 a.m. a 12 p.m. La 

distribución se llevará a cabo en el Centro Comunitario George Sim; 6207 Logan St. Han asegurado 100 
pavos y 100 jamones para regalar a personas mayores y familias de bajos ingresos para que disfruten en 
las vacaciones.

Saint John's Lutheran 

Church   

1701 L Street 

Sacramento, CA 95811 

916-444-0874

www.stjohnslc.org

info@stjohnslc.org

Comida para llevar de Acción de Gracias abierta para todos el lunes 23 de noviembre de 2020 de 3 a 5 pm.

Senator Pan’s Office El senador Pan tendrá un obsequio de pavo en un evento de conducción el 21 de noviembre en Grant High 
School. Las vacunas contra la gripe también estarán disponibles durante el evento.

Salvation Army 

Phone: 916-442-0331 

(Press 0) 

Proporcionará comida para llevar el día de Acción de Gracias a cualquier persona que desee una 
comida festiva caliente el jueves 26 de noviembre de 2020 de 11 am a 12:30 pm en: Center of Hope 
Shelter, 1200 North B Street Sacramento, CA 95811
https://sacramento.salvationarmy.org/sacramento_metro 

https://sacramento.salvationarmy.org/sacramento_metro
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Distribucion de pavos y 
tarjetas de regalo 

Lunes, 16 de Noviembre de 

4:30pm to 6:30pm 

7833 Center Parkway 
Sacramento, Ca. 

Distribucion de comida 

Viernes, 20 de noviembre 

2pm-4:30pm 

Fruitridge Community 

Collaborative 4625 44th Street, 

SAC, CA 95820 
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Recursos para el dia de accion de gracias y Navidad
Union Gospel Mission 

Sacramento 

916-447-3268

Website: www.ugmsac.com

Email: info@ugmsac.com

Cena tradicional de Acción de Gracias, comidas calientes para llevar completamente cocinadas. Abierto a cualquier 
persona que lo necesite 

Miercoles, November 25, 2020.

Cena tradicional de Navidad, comidas calientes para llevar. Abierto a cualquier persona que lo necesite. Miercoles,

Diciembre 23, 2020 por orden de llegada. Comida de navidad: Miercoles, Diciembre 23, 2020, 7:30 - 8 pm
Capitol City Seventh-Day 

Adventist Church-Angel Tree 

6701 Lemon Hill Avenue 

Sacramento, CA 95824 

Distribución de juguetes para autoservicio el domingo 13 de diciembre de 2020 a las 4 pm. Regalos de Navidad 
gratuitos para 100 niños. Se requiere reservar. Debe confirmar su asistencia con Carol Herbert 916-585-6511. Deje 
un mensaje de voz y Carol le devolverá la llamada.916-585-6511

Stanford Settlement 

Pavo Gratis, Canasta de Navidad 

Gratis
Debido a COVID-19, el registro
tendra lugar por teléfono. No
habra registracion en persona

Para registrarse
 916-927-1303. 




