Condado de Lebanon Acceso a los Alimentos
Llame al 211 en cualquier
momento, 24/7, para
recibir servicios
humanos y de salud que
no sean de emergencia
de gratis en el condado
de Lebanon, habla en
vivo con un especialista
o busque la
base de datos para
el 211 en línea para
encontrar recursos
locales para ayudar con
tu situación.
unitedwaylebco.org/211
•
•
•
•
•
•
•

Vivienda
Empleo
Alimentos
Clínicas de salud
Veterinarios y
militares
Abuso de sustancias
Salud mental

•

Transporte

PROGRAMAS DE ACCESO A ALIMENTOS DE EMERGENCIA
Fort Indiantown Gap

FE Military Share Lebanon
County
14-109 Fort Indiantown Gap
717-564-1700—Greg Stegell
Disponible para veteranos y sus
familias que están en necesidad, activos
o no activos.

Jonestown

Jonestown Outreach Pantry
8 West Market Street, Jonestown
717-269-6186
Segundo y Cuarto Jueves y Viernes del
mes. Solamente para el distrito escolar
del Norte de Lebanon.
Llame para obtener información
adicional.

Lebanon

Calvary Chapel Lebanon Food
Pantry
740 Willow Street, Lebanon
717-273-5633
Todos los Domingos después
de los servicios de las 8:00 a.m. y las
9:30 a.m.

Jesus Christ is the King*
370 North 7th Street, Lebanon
717-450-5779
El último Sábado de cada mes de
10:00 a.m. a 12:00 p.m. Llame si
necesita asistencia para alimentos de
emergencia.

Conectarse. Consigue ayuda.™
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Jubilee Ministries*
235 South 12th Street, Lebanon
717-274-7528
Ministerio de servicio múltiple.
Tres comidas al día para los participantes
del programa. Llame si necesita asistencia
para alimen-tos de emergencia.

Lebanon County Assistance
Office
625 South 8th Street, Lebanon
717-270-3600
Ofrece asistencia en efectivo de
emergencia, cupones de alimentos,
ayuda financiera especial, cuidado para
niños, asistencia médica y asistencia de
combustible de emergencia. Llame para
programar una cita y más información.

Lebanon County Christian
Ministries*
250 South 7th Street, Lebanon
717-272-4400 ó visitas lccm.us
Boletos para alimentos de emergencia:
Proporcionado de Lunes a Viernes, de
8:30 a.m. a 4:30 p.m.
Comida gratis del mediodía: En varios
lugares diarios y semanales para el
almuerzo y la cena en el condado de
Lebanon; llamar para mas infor-mación.
Distribución mensual de alimentos
del USDA: Hay 13 ubicaciones en el
condado de Lebanon. Llame al 717-2724400 para encontrar la ubicación más
cercano.
Programa de almuerzo de verano para
los estudiantes: Se ofrecen comidas
gratuitas al mediodía a los estudiantes en
varios lugares entre.

Lebanon Family Health Services
615 Cumberland Street, Lebanon
717-273-6741
Brinda asistencia para solicitar SNAP
y WIC. Llame para obtener más
información y para programar una cita.

Lebanon Rescue Mission
1223 Bittner Boulevard, Lebanon
717-273-2321
La Cena del Domingo en la Misión:
ofrece una comida caliente casi todos
los Domingos del año a las 5:00 p.m.
Llame para ver el horario de las comidas
de los Domingos y días festivos.
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PROGRAMAS DE ACCESO A ALIMENTOS DE EMERGENCIA
Lebanon School District
1000 South 8th Street, Lebanon
717-273-9391
Desayuno y almuerzo gratis de Lunes a
Viernes para todos los estudiantes en
todas las escuelas del distrito. Además,
muchas escuelas ofrecen jardines
frescos y Power Pack Project, un
programa de despensa escolar.
Póngase en contacto con la escuela de
su hijo para ver si participan.

Lebanon Valley Youth for Christ*
740 Willow Street, Lebanon
717-272-5106
Programas específicos para los jóvenes.
Muchos incluyen comidas, llame para
obtener
más información.

Salvation Army Lebanon*
1031 Guilford Street, Lebanon
717-273-2655
Productos frescos el primer y el ultimo
Lunes del mes de 11:00 a.m. a 12:45 p.m.,
Desde Mayo a Sep-tiembre. Servicios de
emergencia disponibles solo por cita.

Línea de ayuda para
cupones de Alimentos
1-877-999-5964
Brinda asistencia gratuita, confidencial,
bilingüe (Inglés y Español) con las aplicaciones
de SNAP (cupones de alimentos).

Conectarse. Consigue ayuda.™
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Traído a usted por:
Equipo de Acceso de
Alimentos Saludables
www.bettertogetherlebanon.com

Myerstown

Military Share Lebanon County
VFW Post 6076
410 West Main Avenue
Myerstown, PA 17067
Phil Arnold- (717) 507-3697
Disponible para veteranos y sus familias
que lo nece-siten, activos o no activos

Palmyra

The Caring Cupboard*
131 North Railroad Street, Palmyra
717-838-9493
Palmyra, distrito escolar de Annville
Cleona
Solamente los Lunes de 10:00 am12:00pm y los
Miércoles 10:00 am-12:00pm y 5:30 pm7:00pm
WIC Satelite el primer Lunes de cada
mes
717-273-6940
*Socio del Banco Central de Alimentos
de Pennsylvania

Programma Power Packs
“Power Packs” proporciona una
comida nutritiva para el fin de
semana y habilidades de preparación
de alimentos a familias en el condado
de Lebanon.
•
Lebanon School District
•
Cornwall-Lebanon
•
ELCO
•
Annville-Cleona School District
•
Northern Lebanon School District
Póngase en contacto con la escuela de
su hijo para ver si participan.

