
Despensa de alimentos: lunes • miércoles • jueves • viernes - 10am a 1pm

Sirve a clientes en los condados de Wake, Johnson y Franklin.

Los clientes pueden recibir alimentos una vez cada 30 días.

Información requerida (confidencial): nombre, tamaño de la familia, dirección, número de

teléfono, fecha de nacimiento, nombres y fechas de nacimientos de los miembros de la

familia. El ingreso semanal (para determinar la elegibilidad para asistencia alimentaria

adicional).

Otros servicios: El Centro para Familias Hispanas puede ayudar con solicitudes de beneficios

públicos (SNAP, WIC, etc.) y casos de inmigración.

CENTROS DE RECURSOS ALIMENTARIOS
OFRECIDOS EN ESPAÑOL

en el condado de Wake

Catholic Parish Outreach

Dorcas Ministries

Urban Ministries

Despensa de alimentos: lunes a viernes - 9am a 3pm | sábado - 10am a 2pm

Sirve a clientes en Cary y Morrisville.

Los clientes pueden recibir alimentos cada 2 semanas.

Información requerida (confidencial): nombre, dirección, correo electrónico, número de

teléfono, fecha de nacimiento, género, etnicidad, empleador del solicitante;

nombre/género/raza de todos los miembros del hogar; empleador de miembros adultos del

hogar; ingreso total del hogar; gastos mensuales.

Otros servicios: Asistencia con solicitudes de beneficios públicos (SNAP, Medicaid, etc.),

asistencia financiera directa, y entrenamiento de carrera.

Despensa de alimentos: lunes a jueves - 9am

Sirve a clientes en el condado de Wake.

Los clientes pueden recibir alimentos cada 7 días.

Documentación requerida: No se requiere ninguna durante la pandemia. Durante tiempos

normales, identificación con foto actual con nombre y fecha de nacimiento, comprobante de

domicilio en el condado de Wake, identificación de todos los miembros de la familia,

documentación de ingresos/gastos del hogar.

Otra información requerida (confidencial): tamaño de la familia

Otros servicios: Clínica de salud para residentes sin seguro médico.

2013 Raleigh Blvd, Raleigh, NC // (919) 873-0245

87 High House Rd, Cary, NC // (919) 469-9861

1390 Capital Blvd, Raleigh, NC // (919) 836-1642



Iglesia de Dios Pentecostal

Kirk of Kildaire Presbyterian Church

Iglesia La Semilla 

Comunidad Cristiana Hosanna

North Raleigh Ministries

Despensa de alimentos: lunes • martes • jueves - 10:30am a 2 pm | miércoles - 4pm a 7:30pm

Sirve clientes en 27604, 27609, 27612, 27613, 27614, 27615, 27616.

Los clientes pueden recibir servicios de alimentos de emergencia cada 30 días.

Documentación requerida: identificación con foto que muestre una dirección en el área de

servicio, una identificación con foto con una factura de servicios públicos o un contrato de

arrendamiento que demuestre que vive en el área de servicio.

Información requerida (confidencial): tamaño de la familia, nombre, fecha de nacimiento,

ingreso mensual del hogar.

Otros servicios: Asistencia con solicitudes de beneficios públicos, orientación profesional, y

asesoramiento financiero.

Despensa de alimentos: 4to viernes - 11am a 1pm

Información requerida (confidencial): nombre, información de contacto, tamaño de la familia

Despensa de alimentos: Cary: 1er jueves - 11 am • Raleigh: 2do + último jueves - 11 am

Información requerida (confidencial): tamaño de la familia (# de adultos, niños, ancianos)

Otros servicios: Servicios de salud por COVID-19

Despensa de alimentos: 1er y 3er sábado - 10am a 11:30am

Información requerida (confidencial): tamaño de la familia 

Despensa de alimentos: 1er y 3er viernes - 10 am

Información requerida (confidencial): nombre, tamaño de la familia, dirección, ingresos

mensuales

9650 Strickland Rd, Raleigh, NC // (919) 844-6676 x 158

2331 New Bern Ave, Raleigh, NC // (919) 906-5042

806 Clarendon St, Durham, NC // (919) 308-4965 

200 High Meadow Dr, Cary, NC // (919) 467-4944

204 Shelden Dr, Raleigh, NC // (919) 834-4122

https://www.google.com/search?q=mi+iglesia+de+dios+pentecostal+raleigh&sxsrf=APq-WBvIDPh2NYm1xQSPmNWA5-ezigWpLQ%3A1649817856757&ei=ADlWYvrzLdTXtAbP1IPABA&ved=0ahUKEwj68666gpD3AhXUK80KHU_qAEgQ4dUDCA8&uact=5&oq=mi+iglesia+de+dios+pentecostal+raleigh&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBggAEBYQHjIFCAAQhgMyBQgAEIYDMgUIABCGAzoHCAAQRxCwAzoKCAAQRxCwAxDJAzoJCAAQyQMQFhAeSgQIQRgASgQIRhgAULMEWKcKYJMLaAFwAXgAgAF6iAHjBpIBAzIuNpgBAKABAcgBCMABAQ&sclient=gws-wiz#
https://www.google.com/search?q=comunidad+cristiana+hosanna+raleigh&oq=comunidad+cristiana+hosanna+raleigh&aqs=chrome..69i57.4073j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8#


Despensa de alimentos: lunes • miércoles • jueves • viernes - 10am a 1pm

Sirve a clientes en los condados de Wake, Johnson y Franklin.

Los clientes pueden recibir alimentos una vez cada 30 días.

Información requerida (confidencial): nombre, tamaño de la familia, dirección, número de

teléfono, fecha de nacimiento, nombres y fechas de nacimientos de los miembros de la

familia. El ingreso semanal (para determinar la elegibilidad para asistencia alimentaria

adicional).

Otros servicios: El Centro para Familias Hispanas puede ayudar con solicitudes de beneficios

públicos (SNAP, WIC, etc.) y casos de inmigración.

CENTROS DE 
RECURSOS ALIMENTARIOS

ofrecidos en español
en el condado de Wake

Catholic Parish Outreach

Dorcas Ministries

Despensa de alimentos: lunes a viernes - 9am a 3pm | sábado - 10am a 2pm

Sirve a clientes en Cary y Morrisville.

Los clientes pueden recibir alimentos cada 2 semanas.

Información requerida (confidencial): nombre, dirección, correo electrónico, número de

teléfono, fecha de nacimiento, género, etnicidad, empleador del solicitante;

nombre/género/raza de todos los miembros del hogar; empleador de miembros adultos del

hogar; ingreso total del hogar; gastos mensuales.

Otros servicios: Asistencia con solicitudes de beneficios públicos (SNAP, Medicaid, etc.),

asistencia financiera directa, y entrenamiento de carrera.

2013 Raleigh Blvd, Raleigh, NC // (919) 873-0245

87 High House Rd, Cary, NC // (919) 469-9861



Iglesia de Dios Pentecostal

Kirk of Kildaire Presbyterian Church

Iglesia La Semilla 

Comunidad Cristiana Hosanna

Despensa de alimentos: 4to viernes - 11am a 1pm

Información requerida (confidencial): nombre, información de contacto, tamaño de la familia

Despensa de alimentos: Cary: 1er jueves - 11 am • Raleigh: 2do + último jueves - 11 am

Información requerida (confidencial): tamaño de la familia (# de adultos, niños, ancianos)

Otros servicios: Servicios de salud por COVID-19

Despensa de alimentos: 1er y 3er sábado - 10am a 11:30am

Información requerida (confidencial): tamaño de la familia 

Despensa de alimentos: 1er y 3er viernes - 10 am

Información requerida (confidencial): nombre, tamaño de la familia, dirección, ingresos

mensuales

2331 New Bern Ave, Raleigh, NC // (919) 906-5042

806 Clarendon St, Durham, NC // (919) 308-4965 

200 High Meadow Dr, Cary, NC // (919) 467-4944

204 Shelden Dr, Raleigh, NC // (919) 834-4122

Urban Ministries

Despensa de alimentos: lunes a jueves - 9am

Sirve a clientes en el condado de Wake.

Los clientes pueden recibir alimentos cada 7 días.

Documentación requerida: No se requiere ninguna durante la pandemia. Durante tiempos

normales, identificación con foto actual con nombre y fecha de nacimiento, comprobante de

domicilio en el condado de Wake, identificación de todos los miembros de la familia,

documentación de ingresos/gastos del hogar.

Otra información requerida (confidencial): tamaño de la familia

Otros servicios: Clínica de salud para residentes sin seguro médico.

1390 Capital Blvd, Raleigh, NC // (919) 836-1642

https://www.google.com/search?q=mi+iglesia+de+dios+pentecostal+raleigh&sxsrf=APq-WBvIDPh2NYm1xQSPmNWA5-ezigWpLQ%3A1649817856757&ei=ADlWYvrzLdTXtAbP1IPABA&ved=0ahUKEwj68666gpD3AhXUK80KHU_qAEgQ4dUDCA8&uact=5&oq=mi+iglesia+de+dios+pentecostal+raleigh&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBggAEBYQHjIFCAAQhgMyBQgAEIYDMgUIABCGAzoHCAAQRxCwAzoKCAAQRxCwAxDJAzoJCAAQyQMQFhAeSgQIQRgASgQIRhgAULMEWKcKYJMLaAFwAXgAgAF6iAHjBpIBAzIuNpgBAKABAcgBCMABAQ&sclient=gws-wiz#
https://www.google.com/search?q=comunidad+cristiana+hosanna+raleigh&oq=comunidad+cristiana+hosanna+raleigh&aqs=chrome..69i57.4073j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8#

