Ayuda para los días festivos
del 2016
***Esta información puede que no
sea siempre precisa
No se garantiza la ayuda***
Línea de información a la
comunidad: 2-1-1- Recursos de la
comunidad
Website: www.win211.org
Cathedral Kitchen
(206) 264-2091
St. James Cathedral Hall
907 Columbia St.
Seattle, WA 98104
http://www.stjamescathedral.org/outreach/kitchen.aspx
Fiesta de navidad y comida: El 24 de diciembre a
las 3 pm. Primero tiene que entrar por la puerta
en la calle Columbia
Para calificar: Todos son invitados. Se servirá de
acuerdo con el orden de llagada.
Food Bank del área de Des Moines
(206) 878-2660
22225 9th Ave S, Des Moines
(Despensa de alimentos es en el nivel inferior de
la iglesia)
http://www.myfoodbank.org
Bolsas de comida para Navidad: Distribuidas
diciembre. 21, 22, y 23 de 2016 de 9:00 a
11:45 a.m.
Inscripción: Se sirve por orden de llegada.
Típicamente hay una espera de 2 horas.
Para calificar: Residentes de Des Moines, SeaTac y
Kent con el área postal 98032 (este de Pacific
Hwy, oeste de Orillia Rd, sur de 188th St y norte
de Kent Des Moines Rd); 98148 (sur de 192nd St);
98166 (sur de 192nd St); 98188 and 98198.
Documentación: Debe llevar identificación con
foto y el seguro social para todos los adultos,
prueba de su domicilio y tarjetas de DSHS o el acta
de nacimiento para todos los niños.

Holiday Assistance 2015

Northwest Harvest
(206) 625-0755
711 Cherry St, Seattle, WA 98104
Elegibilidad- Sirve a todos los que lo necesitan
Comida de navidad: La comida cocinar se
distribuirán lunes 21 y miércoles 23 de diciembre
para todo el público. Familias con niños pueden
recoger comida el jueves, 24 de diciembre.
Highline Area Food Bank
(206) 433-9900
18300 4th Ave S. Seattle, WA 98148
http://www.highlineareafoodbank.org/
Los alimentos tipo de vacaciones pueden estar
disponibles durante las horas regulares del banco
de comida, lunes 12:00pm-2:30pm, jueves
10:00am-12:30pm y el segundo martes de cada
mes: 5:30-7:00pm. Último día de distribución es
el martes 22 de diciembre.
Para calificar: Los residentes de la zona Highline
en códigos postales 98148, 98166 y 98168, que
abarca partes de Burien, SeaTac, Normandy Park y
King County no incorporado.
Documentación: Debe traer identificación con
foto, prueba de su dirección y verificación del
tamaño de la familia (ej. Cupones médicos o
reportes de la escuela)
Mt. Zion Baptist Church
(206) 322-6500
1634 19th Ave.
Seattle, WA 98122
http://mountzion.net/
Almuerzo: el 17 de diciembre de 11 am a 4 pm
Para calificar: Todos son invitados. Se servirá de
acuerdo con el orden de llagada

Salvation Army- Distrito Escolar de Federal
Way/Des Moines
(253) 946-7933
26419 16th Ave. S., Des Moines
Toy N Joy: Da comida y juguetes.
Elegibilidad: Para familias de bajos ingresos que
viven en el Distrito escolar de Federal Way o en
Des Moines al sur de 216.
Inscripción: Debe firmar y aplicar antes de 29 de
noviembre del 2016. Puede recoger una solicitud
los lunes, martes y jueves de 9:30am a 12:00pm y
1:00 a 3:00pm
Documentos que se requieren: Verificación de
ingresos y dirección, tarjeta de Seguro Social de
toda la familia e identificación con foto para
todos los adultos de la casa con 18 años o más.
Certificado de nacimiento o certificado de
vacunación para todos los menores de edad.

Sociedad de Saint Vincent De Paul
(206) 767-6449
5950 4th Ave S., Seattle
http://www.svdpseattle.org/
Elegibilidad: Llame para saber si usted es elegible
para esta ayuda si vive dentro del área de la
iglesia.
Comida: proporciona comida de navidad y vales
de comida.
Documentación: Tarjeta de Seguro Social
White Center Food Bank
(206) 762-2848
10829 8th Ave SW, Seattle WA 98146
Elegibilidad: Debe vivir al norte de 140th St y al
oeste de Hwy 509
Bolsas de comida para Navidad: Debe hacer una
cita para solicitarla.
Como aplicar: aplique en persona para citas antes
del 10 de diciembre. Las citas son el 12/17 para
adultos mayores y el 12/19,21d y 22 para el resto
de la gente. Debe tener ID con foto y prueba de
domicilio.
Regístrese durante las horas regulares de la
oficina.
Horas: Lunes, miércoles y viernes de 11:00am1:00pm.

Holiday Assistance 2015

Salvation Army-William Booth Center
(206) 621-0145
811 Maynard Ave S.
Seattle, WA 98134
http://www.salvationarmyusa.org/
Comida del día de navidad: el 25 de diciembre de
11 am a 1 pm.
Para calificar: Todos son invitados

