Fond du Lac County Extension Office
227 Admin/Extension Bldg.
400 University Drive
Fond du Lac, WI 54935
Phone-920-929-3174
http://fonddulac.uwex.edu/nutrition-healthy-living/

Guía de recursos de alimentos para el condado de Fond du Lac

Sitio
Brandon Food
Pantry

Broken Bread

Church of Peace
Food Pantry

Fondy Food Pantry

Grace Christian
Church

Dirección
P O Box 312
115 Center St.
Brandon WI 53919

Teléfono

Elegibilidad/Otra información sobre el sitio

Punto de distribución de comida gratuita Elegibilidad: Residentes del área de
(920) 273-9196
Rosendale/Brandon. Abre el tercer miércoles de

cada mes de 1:30 p.m. a 5 p.m.

St. Paul's Cathedral
51 W. Division St.
Fond du Lac WI 54935

Punto de distribución de comida gratuita Elegibilidad: Ningún requisito - Por favor traiga una
(920) 921-3363, caja para comestibles. 80% de alimentos
Ext. 6 (church) perecederos, 20% de alimentos no perecederos.
Todos los viernes, de 2 p.m. a 6 p.m. Comunicase
con: Lucy Sumner.

Church of Peace
158 S. Military Rd.
Fond du Lac, WI 54935

Punto de distribución de comida gratuita Elegibilidad: Residentes de la ciudad de Fond du
Lac. De lunes a viernes, de 9 a.m. a 12 p.m. Visitas
separadas por lo menos 30 días una de la otra y
hasta 5 veces al año. En la primera visita se
(920)921-8215
presenta una identificación con foto (de
preferencia) y una lista de los miembros de la
familia. Este lugar proporciona alimentos no
perecederos y una cantidad limitada de carne de
res molida.

51 W. Division St.
Fond du Lac WI 54936
www.fondyfoodpantry.org
fondyfoodpantry@tds.net

Punto de distribución de comida gratuita Elegibilidad: Sólo con un referente personal de una
(920) 322-0369 agencia local. Cajas de comida disponibles dos
veces al mes. Horarios de recojo: De lunes a
(Office)
jueves, de 9 a.m. a 1 p.m. Algunos productos de
cuidado personal disponibles con caja de
alimentos. Comunicase con: Marsha Lemmenes

1596 4th St.
Fond du Lac WI 54937
(corner of 4th St. & Hwy. K)

We Care Food Pantry – abierto de lunes a
miércoles, de 9 a.m. a 2 p.m. Llame antes de ir.
Ruby’s Pantry – 2do jueves de cada mes.
(920) 923-5292 Inscripción de 4:30 p.m. a 6 p.m. (Se pide una
donación de $20 en efectivo al momento de la
inscripción). Distribución a las 6 p.m. Por favor
traiga bolsas para cargar la comida.

Sitio

Holyland Food
Pantry

Dirección
St. Paul’s United Church of
Christ
N10362 St. Paul Road
Malone WI 53049

Teléfono

Elegibilidad/Otra información sobre el sitio

Punto de distribución de comida gratuita Elegibilidad: Para la parte norte del condado de
(920) 418-1580
Fond du Lac y el sudoeste del condado de Calumet,
Sue Schultz
la distribución se lleva a cabo el 3er viernes de
cada mes. Ayudaremos a los que estén en
situaciones de emergencia alimentaria.
Comunicase con: Sue Schultz

Lighthouse Christian 401 S. National
Church Food Pantry Fond du Lac, WI 54935

Punto de distribución de comida gratuita –
(920) 921-3477 Martes/jueves de 10 a.m. a 2 p.m. Debe llamar con
anticipación y hacer una cita.

Loaves & Fishes

Church of Peace
158 S Military Rd
Fond du Lac, WI 54935

Comida comunitaria - Elegibilidad: Ningún
requisito. Comida caliente, leche, productos de
panadería. Hay comidas para llevar los lunes y
(920) 904-5556
miércoles de 5 p.m. a 5:30 p.m. Se sirve comida de
5:30 p.m. a 6 p.m. Participantes nuevos, por favor
traigan un documento de identidad.

Lomira Area Food
Pantry

Trinity United Methodist
Church, 300 Church St,
Lomira WI 53048

Punto de distribución gratuita de comida y
productos básicos - el 2do y 4to sábado del mes,
(920) 979-3041
de 10 a.m. a 11 a.m. Comunicase con: Ralph
Germain.

Punto de distribución de comida gratuita Oakfield Elementary School
Elegibilidad: Residentes del distrito escolar de
Oakfield Community
200 White St.,
(920) 948-0393 Oakfield. 1 visita por mes. Miércoles, de 4 p.m. a 6
Food Pantry
Oakfield WI 53065
p.m. Ingrese por las puertas que están cerca del
Centro de Cuidado Infantil (Child Care Center).
Presentation Church 706 Michigan Avenue
Food Pantry
N. Fond du Lac WI 54937

Ripon Community
Dinner

Ripon Community
Thrift Store & Food
Pantry
(Traded Treasures)

Ripon Food Pantry

St. Matthew's Food
Pantry

(920) 922-3650

Punto de distribución de comida gratuita –
Comunicase con: St. Vincent De Paul

First Congregational
Church, 220 Ransom St.,
Ripon WI 54971

Comida Comunitaria -- Elegibilidad: Ninguna. Se
lleva a cabo el 4to martes de cada mes de 5 p.m. a
(920)748-5898 6:30 p.m. Las familias que asisten reciben
alimentos no perecederos. Comunicase con:
Dale Both

102 E. Jackson St.
Ripon WI 54971

Punto de distribución gratuita de comida y
productos básicos - los alimentos se distribuyen
los lunes, de 10 a.m. a 3 p.m. También abre el 4to
(920) 748-5756 miércoles de cada mes de 6 p.m. a 7 p.m. La
comida de emergencia alimentaria se distribuye en
cualquier momento. Comunicase con: Amy
Pollesch.

St. Catherine of Sienna Church

218 Blossom St.
Ripon, WI 54971
St. Matthew's Parish
Center,
419 Mill St.,
Campbellsport WI 53010

Punto de distribución gratuita de comida Elegibilidad: Residentes del área de Ripon, en
(920) 748-3196 situaciones de emergencia. Llamar de lunes a
jueves, de 9 a.m. a 11 a.m. Comunicase con: Mary
Albright.
Punto de distribución gratuita de comida Elegibilidad: Sólo con un referente personal de una
(920) 533-4441 agencia local. Distribución de comida gratuita para
emergencias: de lunes a viernes, de 8 a.m. a 4:30
p.m. por cita.

Sitio

Salvation Army

The Sharing Table

Waupun Food
Pantry

Dirección

Teléfono

Elegibilidad/Otra información sobre el sitio

237 N. Macy St.
Fond du Lac WI 54935

Punto de distribución gratuita de comida y
productos básicos - Elegibilidad: Hay ciertos límites
por ingresos de cada familia, residentes del
condado de Fond du Lac. Debe proporcionar dos
documentos como prueba de domicilio (dentro del
condado), identificación con foto [tarjeta del
(920) 923-8220 seguro social o certificado de nacimiento para los
niños] y fechas de nacimiento de todos los
miembros de la familia. Lunes, martes, jueves,
viernes de 9 a.m. a 12:30 p.m. miércoles, de 9 a.m.
a 11:30 a.m. y de 12:30 p.m. a 5 p.m. (cerrado de
11:30 a.m. a 12:30 a.m.); Puede recibir comida una
vez al mes.

Grace Lutheran Church
430 W. Griswold
Ripon WI 54971

Comida Comunitaria -- Elegibilidad: ningún
requisito. 2do martes de cada mes, de 5 p.m. a 6
(920) 748-5433 p.m. La comida es proporcionada por grupos de
Church Office voluntarios de la comunidad. No tiene costo; se
aceptan donaciones. No es necesario reservar un
lugar. Comunicase con: Karen Kelm.

12 S. Mill Street
Waupun WI 53963

(920) 324-4000
Call Tues. – Fri.
9:00am -4:00pm
Monday
9am-12:00pm

Punto de distribución gratuita de comida Elegibilidad: Se basa en los límites de ingresos
establecidos por el estado de WI. Productos
enlatados y no perecederos, y productos
personales. También hay ropa disponible sin costo
alguno. También hay un encargado que escribe
cupones de Salvation Army. Una visita por mes.
Comida gratis los viernes, de 11 a.m. a 1 p.m.
Distribución de alimentos también los viernes,
excepto en una emergencia. Se ofrecen bolsas con
almuerzos para niños de lunes a viernes de 11 a.m.
a 1 p.m. durante la temporada de verano.

Recursos adicionales
Care, Inc. Elegibilidad: Sólo con un referente personal de una agencia local. Los referentes se enviarán
utilizando el "Formulario de referentes personales para clientes."
Salvation Army Extension Service Unit. Para los residentes de Rosendale, Ripon, Brandon y Fairwater,
llamar al (920) 924-8654.
United Way 211. Marque 2-1-1- ó 1-800-924-5514 para encontrar el punto de distribución de comida
gratuita y otros recursos más cercanos. Visite el directorio en línea en www.211now.org.
Programa de asistencia alimentaria en casos de emergencias
TEFAP (por sus siglas en inglés) es un programa de asistencia alimentaria de emergencia para puntos de
distribución de comida gratuita en el área través de ADVOCAP. ADVOCAP no es un punto de distribución de
alimentos para individuos.

Elegibilidad: Los participantes deben cumplir con los límites de ingresos (185% sobre el índice de pobreza
federal), tener un comprobante de domicilio y una identificación con foto. Para obtener más información,
póngase en contacto con un punto de distribución de alimentos participante o llame al (920) 426-0150, x.
3257.

WIC - Programa de nutrición para mujeres, bebés y niños
Proporciona alimentos complementarios, nutrición y otras derivaciones de salud para mujeres
embarazadas, en período de lactancia y postparto, y niños (menores de 5 años).
Elegibilidad: Los participantes deben cumplir con los límites de ingreso (185% sobre el índice federal de
pobreza).
Para obtener más información, llame al (920) 929-3104 para programar una cita. Para solicitar en línea,
visite: http://www.fdlco.wi.gov/departments/departments-n-z/wic-women-children-and-infantsprogram/how-to-apply-for-wic/online-application.
Sucursales/Horarios de WIC
WIC – Fond du Lac
City/County Building
160 S. Macy St., FDL
3rd Floor
Monday – Friday, 8:00am a 4:30pm
Tuesday, 8:00am a 5:30pm

WIC – Ripon
Ripon Medical Center
845 Parkside St., Ripon
Green Lake Room
2do jueves de los meses de numeración
impar, 9:00am a 3:30pm

Entrega de comidas a domicilio - Programa de comida para personas mayores
Elegibilidad: Cualquier persona de 60 años o mayor que sea frágil y esté básicamente confinada a su hogar
de manera temporaria o permanente. Los cónyuges, una persona con una discapacidad menor de 60 años
y un cuidador informal también pueden ser elegibles. Proporciona comidas calientes 5 días a la semana.
Costo: Una contribución sugerida de $3.50 por comida.
Inscripción: Haga su pedido al menos con un día de anticipación antes de la 1:00 p.m., ya sea en un punto
de entrega de comidas o llamando al: Fond du Lac & North Fond du Lac: (920) 929-3937; Waupun: (920)
324-7930. Si desea cancelar, por favor llame a la Oficina de Servicios para Adultos Mayores al (920) 9293937 antes de la 1:00 p.m. el día antes de la hora prevista para la comida. Para obtener más información,
llame al (920) 929-3113.

Lugares/horarios de comida para adultos mayores
11:45
Fond du Lac Senior Center - 151 E. First St., FDL

12:00
Northgate - 350 Winnebago St., North FDL

Portland Square - 55 N. Portland St., FDL

Westnor - 653 W. Arndt St., FDL

Riverview - 101 Western Ave., FDL

Willowbrook - 615 W. Oshkosh St., Ripon

Russell Manor - 504 Russell Drive, Ripon

Waupun – 301 E. Main St., Waupun

Programa de cenas para adultos mayores del Condado de Fond du Lac
Elegibilidad: Personas de 60 años o mayores o los cónyuges de alguien de 60 años o mayor. De lunes a
viernes.
Costo: Se sugiere una donación de $3.00 por comida.
Inscripción: Aparte su lugar al menos con un día de anticipación antes de la 1:00 p.m., ya sea en un sitio de
entrega de comida o llame al: Fond du Lac, North Fond du Lac & Ripon: (920) 929-3937; Waupun: (920)
324-7930. Si desea cancelar, por favor llame a la Oficina de Servicios para Adultos Mayores al (920) 9293937 antes de la 1:00 p.m. el día antes de la hora prevista para la comida. Para obtener más información,
llame al (920) 929-3113.

FoodShare de Wisconsin
Para solicitar beneficios, informar cambios, hacer preguntas o hacer una cita,
comuníquese con Moraine Lakes Consortium al 1-888-446-1239, los lunes, martes y
jueves de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. y miércoles y viernes de 10:00 a.m. a 3:00 p.m.
También puede ir a: www.access.wi.gov para averiguaciones sobre beneficios, hacer
cambios o para ver si es elegible para FoodShare u otros beneficios.
An AA/EEO employer, University of Wisconsin-Extension provides equal opportunities in employment and programming,
including Title VI, Title IX and ADA requirements.
FoodWIse es financiado por el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria - SNAP de USDA. SNAP/FoodShare ayuda a las
familias a comprar los alimentos que necesitan para una buena salud. Visite www ... para saber cómo solicitar asistencia
alimentaria o llame al 1-888-446-1239 o vaya a http://access.wisconsin.gov
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