Lo que hacemos

Red de despensa móvil Opciones Saludables

La Despensa Interfaith
Food Pantry proporciona
alimento a los residentes
del condado de Morris a
través de una variedad de
canales de distribución. En
nuestras dos despensas
de comida, las familias
vienen directamente a
nosotros para recibir
alimentos.

Nuestros vehículos incluyen una camioneta refrigerada que nos permite
hacer entregas de cantidades pequenas o grandes como mercados de
alimento, granos y productos lácteos a las organizaciones religiosas,
despensas locales de alimentos basadas en la comunidad, unidades de
vivienda para personas mayores de bajos ingresos y sitios de nutrición
para personas mayores operados por el condado. Al trabajar dentro de
una red existente de programas con vínculos directos con sus
constituyentes, podemos llegar a muchas más personas y fortalecer la red
de seguridad alimentaria del Condado de Morris sin duplicar servicios o
competir por recursos.

A través de dos despensas, ofrecemos: productos secos, productos
frescos, leche, otros productos lácteos, carnes congeladas, pan y postres,
fórmula para bebés, pañales, y suministros para mascotas. Ofrecemos
artículos adicionales cuando estan disponibles, como productos de papel,
artículos de lavandería y limpieza, café y condimentos.

Además, organizamos un número
creciente de mercados de frutas y
verdoras gratuitos fuera del sitio,
que son sesiones de distribución de
productos adicionales para los
clientes de IFP y los de nuestros
participantes de despensa.

¿Cómo alguien consigue alimentos?
Para recibir alimentos debe ser residente
del condado de Morris. Después de una
breve entrevista telefónica, a los clientes
se les asigna un día y una hora para
recoger un mes completo de alimentos en
función al tamaño de la familia. Los
clientes pueden aprovechar el programa
durante el tiempo que sea necesario, y
toda la información se mantiene
confidencial.
Además de la distribución de alimentos, ofrecemos otros programas como:
• Educación nutricional
• Mercado de frutas y verduras gratis (distribución adicional de
productos)
• Canastan de Acción de Gracias
• Programa de útiles escolares
• Evaluaciones y referencias a otros programas comunitarios.
• Jardín comunitario
• Los servicios adicionales que se ofrecen periódicamente incluyen
exámenes de salud, exámenes de visión y anteojos gratuitos,
preparación de impuestos gratuita, asistencia de servicios
públicos, asesoría legal

Por último, nuestro programa de
entrega a domicilio basado en
voluntarios provee ayuda directa a
personas mayores discapacitadas y
clientes con alguna discapadad para
brindar nutrición cada dos semanas o cada mes.
Participación de la comunidad
Todo esto es posible gracias a muchos voluntarios y defensores de la
comunidad, tanto de manera individual como tambien grupos de escuelas,
lugares de culto, empresas, grupos cívicos y otros que realizan campañas
de alimentos y recaudaciones de fondos, concientizan y realizan
campañas, y ofrecen su tiempo como voluntarios para gyudar a sus
vecinos necesitados
La misión de Interfaith Food Pantry es:
•
Mejorar la salud y el bienestar de los residentes del Condado de
Morris que lo necesitan proporcionando acceso a alimentos, educación
nutricional y recursos relacionados.
•
Brindar oportunidades prácticas para que los vecinos ayuden a los
vecinos.
•
Educar al público sobre los problemas del hambre en nuestra área.
La Interfaith Food Pantry Network es una organización sin fines de lucro, 501 (c) (3) registrada
en el Procurador General del Estado. Nuestra identificación fiscal federal es # 22-3618468

.

HORAS DE OPERACION
Despensa y Centro de Recursos
2 Executive Drive
Morris Plains, NJ 07950
973-538-8049
Para la distribución de alimentos
Los 1ros cuatro días de la semana de cada mes
1 pm - 3 pm
4 primeros Miércoles de cada mes
6 pm - 8 pm
4 primeros Sábado de cada mes
10am - 12 pm

Farmer’s Market: 2do & 4to Viernes de cada mes
GAF – 1 Campus Drive, Parsippany, NJ

DESPENSA, ALMACEN Y CENTRO DE RECURSOS
Executive Drive Centro de Distribución, Morris Plains

10:00 – 1:00pm

Los clientes deben estar aquí 15 minutos antes del cierre.
Despensa Satélite
190 Speedwell Avenue, Morristown
Martes
Miércoles
Jueves

Farmer’s Market:

Para la distribución de alimentos
9:30am - 12:00pm
9:30am - 12:00pm
9:30am - 12:00pm

1st & 3rd Jueves de cada mes

4:30 – 6:30pm

DESPENSA SATELITE
Speedwell Avenue Centro de Distribución, Morristown

Los clientes deben estar aquí 15 minutos antes del cierre.

Todas las personas que deseen convertirse en clientes deben llamar para
hacer una cita al 973-538-8049 ext. 210

Dirección de envio 2 Executive Drive, Morris Plains, NJ 07950
E-mail: interfaithfoodpantry@mcifp.org
www.mcifp.org

