
Recursos Alimenticios Adicionales 
Consulte los listados a continuación para conocer los sitios alternativos de despensa de alimentos, así como las próximas 
fechas y horas de distribución de la escuela. (Lea atentamente ya que los diferentes sitios tienen diferentes pautas.) En caso de 
mal tiempo, algunos sitios pueden cerrar, así que por favor llame primero. 
                                 
Holy Nativity Church Food Pantry -1200 Linden Avenue, Arbutus, 21227, 410-242-9441  

                                      Horas:  Martes 3 - 5pm  (No se requiere identificación en este momento.)  
                                                    (La gente puede venir semanalmente) 
                                                    Cada 3° sábado, a partir de las 10am (hasta que la comida se haya ido).                  
                                                  

Fishes and Loaves –  (Faith Tabernacle Church) 2422 W. Patapsco Ave. 21230, 410-525-0969                                                 

                                      Horas:  Lunes – Viernes 10:00am-3:30pm  
                                                   (con una hora de descanso para el almuerzo por lo general de 12-1pm.) 
                                                   Las personas pueden venir cada 7 días, y deben mostrar una identificación con foto cada vez  
                                                   vienen.  Si una persona no tiene una identificación, puede traer un correo  
                                                   con su nombre y dirección cada vez. 
                                                   Las familias deben permanecer en sus coches y la comida será cargada en su maletero por  
                                                   voluntarios de despensa de alimentos.  
 

Southwest Emergency Services – (SWES) -1201 Maple Avenue, Halethorpe, 21227 

                                 Ph. 410-247-8154 
                                 Horas:  Lunes, Miercoles, y Viernes 9am-12pm  (Will be closed on Memorial Day, 5/31.) 
                                               Sirve a los residentes de 21227 código postal. 
                                               Las personas pueden venir semanalmente para ropa y mensualmente para la comida.   
                                               Traiga la identificación con foto.   
                                               Recursos financieros disponibles para desalojos ordenados por la corte o avisos de corte de BGE 
 

St. Clement’s Food Pantry -2700 Washington Avenue, 21227, 410-242-1025 (Se habla español.) 

                                    Horas: Varios sábados 10am-12pm  (21227 residentes solamente)   
                                                  Las próximas fechas incluyen:  5/15, 5/22, 6/5, 6/19, 6/26                                                                  
                                                  (Llame al secretario de la iglesia bilingue para nuevas fechas.) 
 

CENAS GRATIS PARA LLEVAR el segundo y cuarto miércoles del mes  

(Proporcionadas por la Iglesia Metodista Unida Lansdowne, 114 Avenida Lavern 21227)  
Reserva las comidas llamando a la Sra. Betty Cain al 410-242-9156 el lunes por la noche antes de las fechas de las comidas del miércoles. Si 
necesita ayuda con la reserva de su comida, envíe un mensaje de texto a Jill Savage al 443-885-0792. 
La fecha siguiente: miércoles,  el 12 de mayo y miércoles, el 26 de mayo.  Recogida a través del vehículo entre las 4 y 5pm. Las comidas se 
llevarán a su coche delante de la iglesia. 

                                                                                                        

PRÓXIMAS FECHAS DE DISTRIBUCIÓN ESCOLAR:  (Si usted no puede recoger la comida usted mismo, es posible que pida 

a otra persona que lo haga por usted.) Estos son además de las distribuciones de comidas escolares.  
Todas las distribuciones se ejecutan hasta que la comida se ha ido. 
 

martes, el 11 de mayo, 5-7pm en Baltimore Highlands ES (4200 Annapolis Rd., 21227) Vegetales frescos  
Contacto:  Jill Savage-443-885-0792 o jsavage@bcps.org 
 

jueves, el 27 de mayo, 5-7pm en Lansdowne HS (3800 Hollins Ferry Rd., 21227) Carne y alimentos enlatados y no perecederos).  
Contacto:  Jill Savage-443-885-0792 o jsavage@bcps.org 
 

Todos los miercoles, 11am-12:30pm en Owings Mills HS (124 Tollgate Rd. Owings Mills, MD 21117)  
Alimentos enlatados y no perecederos. Se sugiere que las familias lleguen entre las 10 y las 10:30 para hacer cola.  
Contacto: Enedina Segura – esegura@bcps.org 
 

Todos los viernes, 11am-1pm en Riverview ES (3298 Kessler Rd.  21227)  Frutas y verduras frescas, pan, alimentos enlatados, carne, y 
productos de higiene. Contacto: Darlene Sainvil – dsainvil@bcps.org 
 

Todos los viernes, 3:30-4:15pm en Lansdowne Elem. (2301 Alma Rd) Desayuno y almuerzo de fin de semana incluidos en cada paquete de 
comidas. Las familias pueden recibir un paquete de comida por niño en el hogar. Por favor, tírjate al bucle del autobús. 
 

Todos los sabados, a partir de las 9:30am hasta que la comida se ha ido en Lansdowne ES (2301 Alma Rd., 21227) Pan, verduras frescas, y 
alimentos enlatados y no perecederos. 
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All Saturdays, beginning at 9:30am until food is gone at Lansdowne Elem.  (2301 Alma Rd. 21227) Canned, non perishable food items.  


