
 recursos alimenticios

BANCOS DE ALIMENTOS 
Y PROGRAMAS DE 

ASISTENCIA

Sirviendo a la comunidad de Thornton

Se proporcionan alimentos sin costo alguno 
a los residentes que califiquen a menos que 

se indique lo contrario. Las agencias pueden 
modificar sus horarios, ubicaciones o requisitos 

en cualquier momento. Por favor contacte a la 
organización antes de dirigirse a sus oficinas.



BANCOS Y ALMACENES DE ALIMENTOS LOCALES
Adams County 
Emergency Food Bank
720-878-3563
7111 E. 56th Ave., Commerce 
City

Abierto de miércoles a viernes, de 10 a.m. a 2 
p.m. Provee servicio a los residentes del condado 
de Adams.  Debe presentar su identificación con 
fotografía y un comprobante de residencia en el 
condado de Adams.  Los clientes pueden acudir 
cada semana por perecederos y cada mes por 
alimentos básicos.

Amazing Grace 
Community Church
303-280-0444
541 E. 99th Pl.,  Thornton
agcc1.org

Abierto de lunes a miércoles, de 9 a.m. a 12 p.m., 
o con cita. Provee servicio a los códigos postales 
80221, 80229, 80233, 80234, 80260, 80614 de 
Thornton. Debe presentar su identificación con 
fotografía y comprobante de residencia. Los 
residentes también pueden adoptar una hilera 
en el jardín comunitario “Amazing Meadows”. 
Llame para pedir más información.

Good Shepherd 
Presbyterian Church
303-452-5478
10785 Melody Dr., 
Northglenn
thegoodshepherd.org/food-
bank-2

Abierto de martes a viernes, de 10 a 11:45 a.m. y 
con cita solamente el primer jueves del mes a las 
6:30 p.m. Provee servicio a los códigos postales 
80260 y 80234 de Thornton. Debe presentar 
su identificación con fotografía, comprobante 
de domicilio y verificación del ingreso total del 
hogar. 

Growing Home 
303-426-0430
3489 W. 72nd Ave. #112, 
Westminster
growinghome.org/programs-
services

Abierto de lunes a sábado de 10 a.m. a 12 p.m. 
Provee servicio a las familias con niños menores 
de 18 años. Debe presentar una identificación 
con fotografía para la persona que establece la 
cuenta y identificaciones de todos los miembros 
del hogar. Las familias pueden recibir alimentos 
una vez al mes.

Holy Cross Pantry 
(Neighbor Outreach of 
Colorado)
720-878-3563
9371 Wigham St., 
Thornton
neighboroutreach.org

Abierto el tercer jueves de cada mes a las 3 p.m. 
Provee servicio a todos los necesitados. 
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Immaculate Heart of 
Mary Food Bank
303-452-2041
11426 Pearl St., Northglenn
ihmco.org/ministries/outreach/
foodbank

Abierto lunes, miércoles y viernes de 9 a 11:30 
a.m. Da servicio a quienes viven dentro de la 
región acotada por I-25 al este hasta Quebec 
Street, 104th Avenue al norte hasta 160th 
Avenue. Los clientes deben vivir dentro de los 
límites de servicio o ser miembros registrados 
de la Iglesia Immaculate Heart of Mary. Debe 
presentar su identificación con fotografía 
y comprobante de residencia vigente. Una 
bolsa de alimentos de emergencia se puede 
entregar en una sola ocasión a quienes viven 
fuera del área de servicio, y cualquier persona 
necesitada puede tomar pan de la zona del pan 
una vez por semana. 

North Suburban Mobile 
Food Pantry
303-371-9250
9065 Grant St., Thornton

Abierto el tercer jueves de cada mes. La 
distribución es de 1 a 2 p.m. Llegue a más tardar 
a la 1:30 p.m. Ofrecen frutas y verduras frescas, 
lácteos, pan y otros alimentos nutritivos a 
cualquier persona que declare que necesita 
ayuda. Vístase con ropa adecuada para estar 
afuera mientras distribuyen la comida. Traiga 
bolsas reutilizables, cajas, carritos, etc. para 
llevar sus alimentos. Estaciónese en la esquina 
noroeste de Grant Street y Russell Boulevard.

Northglenn  
Christian Church
303-452-3787
1800 E. 105th Pl., Northglenn

Abierto martes y jueves de 10 a 11:45 a.m. 
Provee servicio a quienes viven dentro de 
la región acotada por Washington Street al 
este hasta Riverdale Road y 84th Avenue al 
norte hasta 160th Avenue. Debe presentar un 
identificación con fotografía con su domicilio 
actual. 

Regis University Food 
Pantry (Neighbor 
Outreach of Colorado)
720-938-4304
500 E. 84th Ave., Thornton
neighboroutreach.org

Abierto el primer jueves de cada mes a las 3 
p.m. Sirve a todos los necesitados. 

Servicios de la Raza 
Food Bank
303-458-5851 
3131 W. 14th Ave., Denver

El banco de alimentos está disponible para 
todos los que lo necesiten con previa cita, los 
miércoles y viernes. Tambien tienen canastas 
de alimentos hechas conforme su necesidad 
en ocasiones de emergencias. Llame para 
programar una cita.



BANCOS Y ALMACENES DE ALIMENTOS LOCALES 
CONTINUACIÓN
The Senior Hub  
Food Pantry
303-426-4408
9025 Grant St. #150, 
Thornton
seniorhub.org

Provee servicio a los residentes del condado de 
Adams de 55 años de edad en adelante con cita. 
Se aplican ciertos lineamientos para el ingreso.  
También hay disponibles alimentos de emergencia 
para residentes de menos de 55 años de edad. 

Thornton 
Community  
Food Bank
303-287-7268 
8990 York St., Thornton  

Abierto lunes, miércoles y viernes de 1 a 3 p.m. y el 
segundo miércoles de cada mes de 6 a 8 p.m. Provee 
servicio al código postal 80229. Debe presentar 
identificación con fotografía y comprobante de 
residencia vigente.

Thrive Church
303-428-9535
2820 W. 92nd Ave.,  
Federal Heights
wethrive.org

Provee servicio a todos los necesitados. Debe 
presentar su identificación con fotografía. Abierto 
los viernes de 11 a.m. a 1 p.m. Cena gratuita todos 
los sábados de 4 a 6 p.m.

Westminster 
Presbyterian Church
303-429-8508, 
3990 W. 74th Ave., 
Westminster
fishofwestminster.org

Abierto de lunes a viernes de 3 a 3:30 p.m. Los 
clientes reciben alimentos para tres días para 
cada miembro de la familia una vez al mes. Provee 
servicio al área de I-25 al oeste hasta Sheridan 
Boulevard y de 52nd Avenue al norte hasta 144th 
Avenue. Debe presentar su identificación con 
fotografía y comprobante de residencia. 

Westminster United 
Methodist Church
303-429-1569
3585 W. 76th Ave., 
Westminster
fishofwestminster.org

Abierto lunes, miércoles y viernes, 12:30 a 4 p.m. 
Los clientes pueden recibir alimentos una vez al 
mes. Cena comunitaria gratuita el primer jueves 
de cada mes a las 5 p.m. Provee servicio al código 
postal 80260 de Thornton, a todos los códigos 
postales de Westminster y al código postal 80221 
de Denver. Debe presentar su identificación con 
fotografía y comprobante de residencia vigente.

ALIMENTOS GRATIS O DE BAJO COSTO

2° y 4° miércoles

Amazing Grace Community Church
541 E. 99th Pl., Thornton
303-919-4662 
“Cenas por un dólar” a las 5:30 p.m. No se rechazará 
a nadie por falta de dinero.
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1er jueves

Advent Lutheran Church  
7979 Mead St. , Westminster 
303-428-7501
Cena comunitaria gratuita de 5:30 a 7 p.m. cada 
mes. 

2° y 3er jueves

Westminster Presbyterian Church
3990 W. 74th Ave., Westminster
303-429-8508
Cena comunitaria gratuita de 5:30 a 7 p.m. cada 
mes.

4° jueves

Westminster United Methodist Church 
3585 W. 76th Ave., Westminster
303-429-1569
Cena comunitaria gratuita de 5:30 a 7 p.m. cada 
mes.

PROGRAMAS DE ASISTENCIA PARA ALIMENTOS
Adams County SNAP 
and WIC Enrollment 
303-227-2700
11860 Pecos St., 
Westminster
adcogov.org,
coloradopeak.secure.force.
com

Llame o visite la Oficina de Servicios Humanos del 
condado de Adams o visite el sitio de internet de 
Colorado PEAK para llenar una solicitud de ayuda. 
Abierto de lunes a viernes, 7:30 a.m. a 5 p.m.

Food For Hope
720-593-0940
Foodforhope.net

Proporciona a los estudiantes necesitados que 
asisten a ciertas escuelas una bolsa de alimentos 
sanos los fines de semana durante el año escolar.

Free and Reduced 
Rate School Meal 
Programs
Adams 12:  
720-972-4123
Mapleton:  
303-853-1117
Brighton 27J: 
303-655-2986
Adams 14:  
303-853-7929

Comuníquese con su distrito escolar para obtener 
más nformación y solicitudes para los programas 
de desayunos, almuerzos y bocadillos escolares 
gratuitos y a precios reducidos y los programas de 
almuerzos durante el verano.



Hunger Free 
Colorado
Llamada gratuita:  
855-855-4626 
Local: 720-382-2920
hungerfreecolorado.org

Dirige a las personas a los programas de 
asistencia alimenticia en todo el estado. 
También pueden brindar ayuda para solicitar 
estampillas de alimentos.

Meals on Wheels
303-426-4408
seniorhub.org

Se entregan almuerzos de lunes a viernes a los 
adultos mayores confinados a su domicilio, de 
70 años de edad en adelante, en el condado de 
Adams. El precio de la comida depende de la 
edad y el ingreso.

Project Angel Heart
303-830-0202
projectangelheart.org

Entrega comidas gratuitas a las personas que 
sufren una enfermedad potencialmente mortal.

Thornton 
Community Center 
Meal and Snack 
Programs
303-255-7830
2211 Eppinger Blvd.,  
Thornton

Ofrece un programa de desayunos gratuitos 
durante el verano y bocadillos gratuitos 
después de la escuela durante todo el año 
para niños y jóvenes de 2 a 18 años de edad.  
Además, las familias con hijos menores de 18 
años reciben una bolsa gratuita de alimentos 
básicos a través del programa Totes for Hope.

Thornton 
Community Gardens
303-955-6609 
trapp@seniorhub.org

Cultive sus propias frutas y verduras en un 
huerto de la comunidad. Tom Rapp de la 
Cooperativa de Huertos Comunitarios del 
condado de Adams puede ayudarle a encontrar 
un huerto cerca de su vivienda, o decirle cómo 
comenzar un huerto comunitario.

Thornton Active 
Adult Center Lunch 
Program
303-255-7850
9471 Dorothy Blvd., 
Thornton
ThorntonCO.gov/aac

Se sirve almuerzo de lunes a viernes a las 12 
p.m. Es necesario reservar antes de las 4 p.m. del 
día anterior de su visita. Llame o consulte el sitio 
de internet para ver los menús y precios.

PROGRAMAS DE ASISTENCIA PARA ALIMENTOS 
CONTINUACIÓN
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MAPA DE RECURSOS ALIMENTICIOS
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Food Bank Service
1. Good Shepherd Presbyterian Church
2. Thornton Community Food
3. Immaculate Heart of Mary
4. Amazing Grace Community
5. Northglenn Christian Church
6. Westminster United Methodist Church

!( = serves entire Thornton

!( = serves SW Thornton

!( = serves areas outside of SW
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CONÉCTESE CON NOSOTROS
Visite:    Thornton Community Center
    2211 Eppinger Blvd.
    lunes-viernes, 8 a.m. a 5 p.m.

Llame al:    720-977-5800

Correo electrónico:  connections@ThorntonCO.gov

Sitio de internet:  gocot.net/Connections
    gocot.net/ConnectionsEspanol

THORNTON CARES
Thornton Cares es una plataforma con recursos 

para ayudarle a encontrar los programas y 
servicios que necesita.

Visite thorntoncares.com 24/7.


