Recursos para los Días Festivos 2017

Hunger Free Colorado
720-382-2920
 National Hunger Free Hotline: 1-855-855-4626
 Derivaciones adicionales a recursos de comidas durante las fiestas.
Mile High United Way 211
2-1-1, http://www.unitedwaydenver.org/2-1-1
 Llame al 2-1-1 para conocer los recursos de comidas durante las fiestas.
 También puede buscar “Ayuda en el Día de Acción de Gracias” o “Ayuda en
Navidad” en el sitio de la red:
o Vaya al enlace que aparece más arriba.
o Haga clic en el recuadro “Buscar servicios,” y luego busque en el
menú desplegable o escríbalo.

* Es probable que algunas
escuelas públicas del
Condado de Jefferson y
otros lugares ofrezcan
ayuda durante las
fiestas. Infórmese en la
escuela de su hijo.
Si se observa algún cambio o
inconsistencia con nuestros
recursos, informe a
Navigation para ayudarnos a
permanecer actualizados.

JeffCo Action Center
303-237-7704
8755 W. 14th Ave., Lakewood, CO
 Llame los lunes, martes, miércoles y viernes de 9:00 a.m.-3:00 p.m., jueves
de 11:00 a.m.-5:30 p.m.
 Para clientes de JeffCo Action Center exclusivamente (pueden convertirse en nuevos clientes)
 Cestas de Comida de Acción de Gracias
o Se establecerá una línea telefónica para que los clientes llamen y un número de inscripción en
noviembre. Los clientes necesitarán tal número de inscripción para reclamar la comida durante
el evento. La distribución de comida se realizará el fin de semana antes del Día de Acción de
Gracias, ¡SOLAMENTE UN DÍA!
o Llame al 720-407-6680 para registrarse para la cesta
 The Santa Shop (El taller de Santa)
o Proporciona regalos festivos a familias con niños. Le damos cupones a los padres por cada niño
de menor de 12 años de edad. Llame la primera semana de noviembre para preregistrarse.
o Llame al número mencionado anteriormente para obtener más información y preregistrarse
para recibir toda la ayuda necesaria durante las fiestas.
o Elegibilidad: Debe ser residente del Condado de Jefferson. Tiene que preregistrarse. Provea
carné de identidad con foto, comprobante de dirección residencial de JeffCo que puede ser (la
cuenta de los servicios públicos o cuenta telefónica), certificado de nacimiento de cada niño,
comprobante de custodia (si usted es el tutor legal)

Iglesia Católica St. Jude
303-988-6435
9405 Florida Ave., Lakewood, CO, 80232
 Cestas de Acción de Gracias y cestas de Navidad para personas que viven en Lakewood en los
códigos postales 80226, 80227, 80228, 80232.
 Llame para registrarse el 17 de octubre-9 de noviembre, 8:30 a.m.-12:00 p.m. y 1:00 p.m.-4:00 p.m.
 Para recoger la cesta del Día de Acción de Gracias: 20 de noviembre de 9:00 a.m.-10:30 a.m.
 Para recoger la cesta de Navidad: 18 de diciembre de 9:00 a.m.-10:30 a.m.
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Arvada Food Bank
303-424-6685
8555 W. 57th Ave., Arvada, CO
 Abierto los lunes, martes, jueves y viernes: 12:00-5:45 p.m., miércoles: 12:00-5:45 p.m. (La despensa
de alimentos está siempre cerrada el 2° miércoles de cada mes).
 Cajas de Acción de Gracias:
o Debe obtener un “Ticket de Acción de Gracias” para recibir una caja. Se puede recibir un ticket
de todo el mes de octubre de 2016 cuando venga a la distribución de alimentos durante los
días/horarios que aparecen más arriba.
o Las cajas de alimentos serán distribuidas el sábado 18 de noviembre.
o Llame al número qua aparece más arriba para obtener más información sobre cómo obtener
una “Ticket de Acción de Gracias” y los tiempos de distribución.
 Elegibilidad: para residentes de Jeffco que viven entre las Avenidas 26 a 120, y Sheridan a carrretera
93. Se requiere comprobante de residencia con un mínimo de 30 días como residente y un carné de
identidad con foto.
Volunteers of America
303-355-4896 (Número principal) or 303-295-2165 (Misión para eventos de las fiestas solamente)
2877 Lawrence St., Denver, CO,
 Cestas de Comida de Acción de Gracias
o Debe registrarse para ser elegible.
o El registro se finaliza ante el 13 de noviembre, 9:00 a.m.-5:00 p.m., en persona.
o Repartiremos las cestas el 20 de noviembre.
 Cestas de Comida de Navidad
o Debe registrarse para ser elegible.
o El registro comienza el 11 de diciembre, 9:00 a.m.-5:00 p.m., en persona.
o Repartiremos las cestas el 18 de diciembre.
 Traiga su carné de identidad de Colorado y el comprobante de dirección residencial (factura de
servicios públicos/teléfono o factura del arrendamiento). Se puede vivir en cualquier parte de
Colorado para recibir ayuda.
 Habrá un Taller de Santa abierto al público para distribuir regalos sobrantes después de su evento
de las fiestas. Este evento se celebrará el 19 de diciembre. Llame al número de la Misión para
obtener más información.
Denver Rescue Mission
303-313-2456 (línea durante las fiestas), 303-297-1815 (número principal)





Información sobre programas de asistencia durante los días festivos en inglés y español
Cestas de comida de Acción de Gracias:
o Debe preregistrarse en línea en www.denverrescuemission.org/tbid .
o No se permitirá registrarse por teléfono este año.
o El registro en línea está disponible desde el 9 al 27 de octubre, pero puede cerrarse antes si se
agotan los cupos.
o Las cajas se distribuirán el 21 de noviembre de 8:00 a.m.-mediodía (se le darán horarios más
específicos cuando se registre) en Mile High Stadium (1701 Bryant St. Denver).
El banquete de Acción de Gracias se servirá el 23 de noviembre en Lawrence Street: 2222 Lawrence
St, Denver, CO.
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El banquete navideño se servirá el 23 de diciembre, de 11:30 a.m. a 1:00 p.m. en Lawrence Street:
2222 Lawrence St, Denver, CO.
Adopt A Family Program:
o Proporciona regalos de Navidad para las familias necesitadas. Las familias deben ser postuladas
por un profesional de servicio a la comunidad, como un coordinador de servicios médicos, o una
escuela profesional. Los formularios de postulación para los profesionales de servicio y escuelas
están disponibles en: https://www.denverrescuemission.org/adoptafamily . Las postulaciones
están abiertas del 1° de octubre al 6 de noviembre.

Servicios de la Raza
303-458-5851
3131 W 14th Ave, Denver, CO 80204
 Cestas de Comida de Acción de Gracias: 21 de noviembre. No se requiere registro, se atiende por
orden de llegada.
 Cestas de Comida de Navidad: 19 de diciembre. No se requiere registro, se atiende por orden de
llegada.
 Se necesita prueba de domicilio e identificación. Servicios en español estarán disponibles.
Community Ministry
303-935-3428
1755 S. Zuni St., Denver, CO 80223
 Banco de comida: 303-936-0469
 Actualmente estamos registrando nombres para las cajas de comidas para el día de Acción de
Gracias.
 Actualmente estamos registrando nombres para las 300 primeras cestas de comida de Navidad.
 Debe ser parte del “programa de comida”, llame para registrarse
 Regalos de Navidad para niños menores de 11 años. Las familias deben ir en persona a la dirección
previamente mencionada durante el horario laboral del banco de comida (lunes, miércoles, jueves
de 10am-1:30pm; o martes de 2-4:30pm) para solicitar el formulario de inscripción. Inscripción
abierta ahora hasta que se agoten los cupos asignados.
o Debe traer el acta de nacimiento para los niños y también ser parte del “programa de comida”
para participar.
Green Mountain Christian Church
303-985-0754
10700 W. Exposition Dr. (SO de Alameda y Kipling)
http://gmccnow.com/
 Proporciona cesas de comida de Acción de Gracias el viernes, 17 de noviembre, 6:00 p.m.-7:00 p.m.
 Se atiende por orden de llegada y no se requiere registrarse.
 Debe traer un carné de identidad con foto, pero no se requiere comprobante de residencia.
Denver Salvation Army
303-295-3366
 Llame a mediados de octubre para obtener información sobre los servicios para los días festivos.

Updated September, 2016

Navigation Services
303-432-5130 ● navigation@jcmh.org

P a g e |4

Macedonia Baptist Church
303-377-8821
3240 Adams, Denver, CO 80205
 La iglesia no está segura si tendrá cestas de comida de Navidad para familias necesitadas este año.
 Llame el primero de diciembre para recibir más información, traiga su carné de identidad con foto.
Denver Inner City Parish
303-629-0636
 Acción de Gracias: cena formal
o Lunes, 20 de noviembre, 6:00 p.m., en el Centro Comunitario College View 2525 S. Decatur St.,
Denver, CO 80129
o Martes 21 de noviembre, 6:00 p.m., en 1212 Mariposa St. Denver 80204
o Cualquier persona puede asistir a las cenas, no hay necesidad de proporcionar una
identificación
 Navidad: Regalos de navidad – 1212 Mariposa St., Denver, CO 80204
o Viernes 15 de diciembre.
o Por favor llegue a las 8:00 a.m. el viernes por la mañana. No se formará fila antes de las 8:00
a.m.
o Los tickets serán distribuidos por agrupaciones de números - no se atenderá por orden de
llegada. El número de grupo determinará la hora de entrada al establecimiento.
o El horario del evento es de 9:00 a.m.-1:00 p.m.
o Traiga un carné de identidad con foto si es el padre/tutor legal. La partida de nacimiento de
cada niño de 0 a 18 años.
o Entregaremos un regalo por partida de nacimiento.
o No traiga a los niños.
o ¡Asegúrese de vestir ropa abrigada!
Dolls for Daughters and Toys for Boys
(720) 330-2804
National Western Complex, 4655 Humboldt St., Denver, CO 80216 (Tienda de Juguetes)


Tienda de juguetes para las familias necesitadas.
o Sábado, 2 de diciembre desde 8:00 a.m. - 5:00 p.m. o hasta que no haya más juguetes.
o Los juguetes se entregan por orden de llegada.
o La fila será larga, llegue temprano y venga abrigado.
o Para cualquier niño desde el nacimiento hasta 18 años, se recomienda no llevar a sus hijos.
o Debe proporcionar la partida de nacimiento para cada niño y una identificación con foto
para los padres.
o A cada padre se le pedirá llenar una breve encuesta.
o Cada niño recibirá un juguete, calcetín, regalitos para la bota navideña, libro, cepillo de
dientes, pasta de dientes y el kit de Lego.
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