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3SquaresVT 
¡3SquaresVT puede ayudarlo a servir comidas 
saludables en su mesa todos los días! ¿Quiere 
saber si es elegible o necesita ayuda para realizar su 
solicitud? Mande un mensaje de texto a VFBSNAP 
al 85511 o llame al número 855-855-6181, o para 
las personas mayores a los 60 años únicamente 
llame al número 800-642-5119. 

Programa Meals on Wheels 
(Comidas sobre ruedas)
¿Es una persona con una edad mayor o igual a los 
60 años? Puede ser elegible para recibir comidas a 
domicilio a través del programa Meals on Wheels.
Llame a NEK Council on Aging al número  
800-642-5119 para registrarse.
 
Senior Meals
Los centros de Senior Meals están abiertos para 
todos. Si bien no se cobra nada a ninguna persona 
de más de 60 años, se sugiere hacer una donación 
que varía dependiendo del centro de comidas. A los 
invitados menores a los 60 años se les cobra una 
tarifa de invitado. Consulte las ubicaciones en el 
listado del Directorio.
 
VCIL
El programa Meals on Wheels de Vermont Center 
for Independent Living’s (VCIL) le ofrece comida 
a los vermonteses (de una edad igual o menor a 
los 60 años) que presentan enfermedades serias, 
lesiones o discapacidad. Este programa se asegura 
de que las personas que no pueden preparar sus 
propios alimentos o que no cuentan con ayuda en 
la preparación de sus alimentos reciban comida 
saludable. Las comidas se dan dependiendo de la 
necesidad, a corto o largo plazo. Llame al número 
1-800-639-1522 o ingrese a la página web www.vcil.org 
 
Programa de alimentos suplementarios 
de productos básicos
Si usted tiene 60 años o más, puede ahorrar dinero 
en las compras de alimentos y aún así comer 
la comida que ama. El Programa de alimentos 
suplementarios de productos básicos brinda una caja 
de comida gratuita al mes, que puede recoger en un 
centro designado. Inscríbase llamando al número 
1-800-214-4648 o ingresando a la página web 
vtfoodbank.org/ share-food/csfp.
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WIC (Mujeres, infantes y niños) 
WIC brinda comidas saludables, educación en 
nutrición, apoyo para la lactancia, y referencias para 
las vermonteses que están embarazadas, para los 
padres primerizos e hijos de hasta los 5 años de edad. 
Visite la página web healthvermont.gov/wic para saber 
más y presentar su solicitud en línea. Llame a la oficina 
de Newport al número 800-952-2945, o a la oficina de  
St. Johnsbury al número 800-952-2936.
 
Head Start/Early Head Start 
Los niños reciben comidas o bocadillos saludables 
mientras asisten a los programas Head Start/Early Head 
Start que ofrecen competencias educativas que ayudan 
a los niños a convertirse en estudiantes entusiasmados 
y seguros de sí mismos. Los servicios son gratuitos 
para todas las familias elegibles. Para recibir más 
información, llame al número 802-525-3362. 
Marque el 2-1-1 o vaya a la página web vermont211.org 
para consultar recursos adicionales.
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BARNET
West Barnet Meal Site 
West Barnet Prebyterian Church
279 West Main St.
Miércoles y viernes: de las 11:30 a. m.  
hasta las 12:30 p. m.  
Para comer ahí, delivery o recogida* 
*Debe llamar para pedir previamente:  
(802)633-4068 antes de las 9 a. m. el día  
en el que recoja, (802)535-7860 o  
(603)638-4002 en cualquier otro momento.

DANVILLE
Danville Congregational Church
87 Hill St. (802)684-1151
3er lunes del mes. a las 6 p. m. 
Se dispone del servicio de comida para llevar.  
Sírvase llamar anticipadamente.

Danville Senior Action Center
Danville United Methodist Church
89 Park St., (802)684-3389
El almuerzo se sirve los martes y jueves  
de las 11:30 a. m. a las 12 p. m. 
La comida para llevar se recoge en la  
puerta trasera a las 11 a. m. Llamar un  
día antes para reservar la comida.

The Open Door
Danville Ecumenical Community Center
29 Hill St., (802) 684-2515
Lunes, miércoles y viernes de  
las 10 a. m. a la 1 p. m.

GROTON
Groton Food Shelf
1476 Scott Hwy., (802)584-3276
Citas programadas durante el horario de atención  
de la secretaría municipal: De lunes a jueves  
de las 8:30 a. m. a las 3 p. m.  
Llame con anticipación para programar  
la recogida.

Groton Free Public Library
1304 Scott Hwy., (802)584-3358 
Pequeño banco de alimentos gratuito  
en la cocina de la biblioteca.  
Miércoles de las 11 a. m. a las 5 p. m.
Jueves de las 11 a. m. a las 4 p. m.,  
Viernes de las 2:30 p. m. a las 7 p. m.  
Sábados de las 9:30 a. m. a las 12 p. m.
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Groton Lunches with Friends (GLWF)
Groton Methodist Church
1397 Scott Hwy.,  (802)584-3251 
Jueves a las 12 p. m. Comida comunitaria 
disponible. Se dispone de los servicios de  
recogida y delivery.
HARDWICK
Hardwick Area Food Pantry
36 West Church St., (802)472-5940 
Lunes de las 12 p. m. a las 2 p. m., 
Jueves y sábados de las 9 a. m. a las 11 a. m.  
Servicio de delivery disponible, llame o  
mande un correo electrónico  
(hardwick@hardwickareafoodpantry.org)  
para programar. nourishhardwick.org/pantry
Hardwick Community Dinner 
United Church of Hardwick
216 South Main St., (802)472-6353
Tercer y cuarto jueves.  
Llame para registrarse para llevar comida.

LYNDONVILLE
Darling Inn Senior Meals
76 Depot St., (802)626-8700 
Disponible de lunes a viernes  
de las 11 a. m. a las 12:30 p. m.  
Llame para pedir comida para llevar. 
Comida comunitaria disponible. Delivery a domicilio.
H.O.P.E.
136 Church St., (802)626-3228
De martes a viernes de las 10 a. m. a las 5 p. m.
Lyndon Area Emergency Food Shelf
St. Peters Mission, 51 Elm St.
(802)626-5705 or (802)626-5586
Miércoles de las 10 a.m. a las 2 p.m.
Neighbors in Action
101 Main St., (802)626-1212
Lunes de las 10 a. m. a las 4 p. m.  
Almuerzo comunitario el 2do y 4to  
viernes de las 11 a. m. a la 1 p. m.
SHARES Corporation                
45 Depot St., (802)427-3392  
Lunes y martes de las 8 a. m. a las 12 p. m.  
Miércoles de las 2 p.m. a las 5 p.m.
Jueves de las 8 a. m. a las 2 p. m.,  
vienes de las 8 a. m. a las 6 p. m.  
Sábados de las 9 a. m. a las 2 p. m.
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SAINT JOHNSBURY
Community Fridge at St. Andrew’s
St. Andrew’s Episcopal Church Parking Lot
1265 Main St. 

Grace United Methodist Church
36 Central St., (802)748-2895 
Lunes, de las 11 a. m. a las 12:15 p. m.  
Comida comunitaria gratuita.

Kingdom Community Services
Food Shelf 
36 Steeple Place, (802)751-8581
Martes y jueves de las 12 p. m. a las 3:45 p. m.

Mustard Seed Soup Kitchen
178 Eastern Ave., (802)748-9870
Martes y jueves de las 11 a. m. a las 1 p. m.  
Se dispone del servicio de cena en el local o de  
comida para llevar.

NEKCA St. Johnsbury Marketplace
& Boutique
115 Lincoln St., (855)663-5224
Lunes, martes, jueves y viernes  
de las 8:30 a. m. a las 4 p. m. 
Miércoles de las 10 a. m. a las 4 p. m.

NEK Neighbors Helping Neighbors
Food Shelf
125 Mountain View Dr.
Mountain View Apartments, Community Room.
4to sábado de las 10:30 a. m. a las 12 p. m.

Pleasant Street Baptist Church
193 Pleasant St. (802)748-9029
Venga antes o después de las 11 a. m.  
Culto dominical.

St Johnsbury House
1207 Main St., (802)748-5467
De lunes a viernes de las 10 a. m. a las 12 p. m. 
Comidas con delivery a domicilio, para recoger  
o llevar. Comida comunitaria disponible

St. John the Evangelist Community Supper
49 Winter St., (802)467-3019
Penúltimo martes de cada mes,  
de las 5 p. m. a las 6 p. m.
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United Community Church
1325 Main St., (802)748-2603 
Miércoles y viernes de las 11 a. m. a las 12:15 p. m.  
Comida comunitaria y servicio para llevar comida. 

Universalist Unitarian Meeting House
47 Cherry St.
Sábados de las 11 a. m. a las 12:15 p. m.  
Para comer en el local o para llevar

SHEFFIELD
Sheffield Food Pantry
Sheffield Town Hall, 3210 VT Rte 122
(802)397-2263
2do miércoles de las 11:30 a. m. a las 2:30 p. m. 
Abierto para todos los que viven dentro de las  
20 millas de radio de Sheffield, excepto para  
aquellos que cuentan con un banco de alimentos  
en su propia ciudad.

SOUTH RYEGATE
South Ryegate Senior Meals 
South Ryegate Presbyterian Church
114 Church St., (802)584-3727 - 8:30 a. 30 a. m.  
Martes a las 12 p. m., apertura de puertas  
a las 11:30 a. m.
Llame antes de las 10:30 a. m. para llevar  
su comida. Disponible a las 12 p. m.  
Comida comunitaria y para delivery a domicilio.

WEST BURKE
Little Free Food Pantry - Caja Sunshine
Universalist/West Burke Library Building
West Burke Green

West Burke Senior Meal Site
Community Building, 212 School St.,
(802)467-3423  Call to Order.
Lunes, miércoles y viernes a las 12p. m.  
Comidas para delivery a domicilio, comunitarias,  
para recoger y llevar

CALEDONIA



ESSEX
CANAAN
NEKCA Canaan
253 Gale St., (802)266-7134
Lunes, jueves, viernes: de las 8 a. m a las 4 p. m.,  
Viernes: de las 8 a. m. a las 12 p. m. 
Miércoles de las 8 a. m. a las 6 p. m.

Canaan Community Garden
(during Harvest Season)
253 Gale St.
(802)266-7134

CONCORD
Sid’s Pantry
Concord Health Center
201 East Main St.
2do sábado de las 10 a. m. a las 12 p. m.

GILMAN
Gilman Senior Center
19 Parrish St., (802)892-1052
Martes y viernes de las 11:30 a.m. a la 1 p. m.  
Para comer en el local o para llevar. 
Delivery a domicilio los martes y jueves.

ISLAND POND
Feeding the Kingdom
Green Mountain Bible Church
567 Route 105 West (802)723-6143
Banco de comida: Tercer lunes  
de las 4:30 p. m. a las 6:30 p. m.

Island Pond Community Services 
Sunrise Manor, 94 Main St., (802)723-6130
Lunes, miércoles y viernes a las 12p. m. 
Comida comunitaria disponible

Island Pond Food Shelf
First Congregational Church of Brighton
21 Middle St., (802)723-5037
De lunes a miércoles de las 5 p.m. a las 6:30 p.m.  
Se requiere cita y prueba de residencia.

NEKCA Island Pond
49 Mill St., Lower Level (802)723-5276
Martes de las 12 p. m. a las 4 p. m.,  
Jueves de las 8 a. m. a las 12 p. m.
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ORLEANS
ALBANY
Albany Food Share
Albany Town Hall
830 Main St., (802)323-1521 
Sábados de las 2 p. m. a las 4 p. m. 
Delivery disponible a Albany y Irasburg  
nourishhardwick.org/pantry

BARTON
Barton Community Giving Garden    
(durante la temporada de cosecha)
Barton Library Yard, 100 Church St.
Mesa ‘Help-Yourself’ los miércoles  
de las 11 a. m. a la 1 p. m., al frente de la biblioteca 
Todos son bienvenidos al voluntariado y a la cosecha

Lake Region Parish Food Shelf
Barton United Church 
15 Glover Rd.,(802)525-3607
Horario de atención: Miércoles y viernes:  
de 9:00 a. m. hasta las 12:00 p. m. 
Llame para una cita. Brinda recursos alimentarios 
de emergencia en forma de productos previamente  
envasados o en tarjetas de supermercado para  
la compra de productos perecederos en el  
supermercado local.

The Glover & Barton Senior Center
3018 Glover St., VT Rt. 16, (802)525-1000
Lunes, martes, jueves, pedido antes de las 9 a. m.,  
recogida de las 10:30 a. m. a las 2 p. m.

CRAFTSBURY COMMON
Craftsbury Food Share
UCC-Church on the Common, 7 Church Lane  
(802)586-0191
Jueves de las 12 p. m. a las 3 p. m.  
nourishhardwick.org/pantry

DERBY LINE
Derby Line Giving Pantry
Derby Line Universalist Church, 112 Main St.  
Donaciones solo de comida en este centro.



GLOVER
The Glover & Barton Senior Center
3018 Glover St., VT Rt. 16, (802)525-1000
Lunes, pedido antes de las 9 a. m.,  
recogida de las 10:30 a. m. a las 2 p. m.  
Martes y jueves comida comunitaria al mediodía.

GREENSBORO
Greensboro Community Giving Garden
(durante la temporada de cosecha)
81 Lauredon Ave.
Call or Text (802)624-0406

Greensboro Little Food Pantry
Greensbory United Church of Christ
165 Wilson St., (802)533-2223

HOLLAND 
Holland Food Shelf                           
26 School Rd., (802)525-9797                              
Cada 3er miércoles de las 10 a. m. a las 2 p. m.

JAY
Jay Area Community Food Shelf
1036 Rte. 242, (802)848-3133
Jueves de las 9 a. m. a las 12 p. m. 
Puede usarse una vez al mes,  
o en caso de emergencia

NEWPORT
NEKCA Newport
70 Main St., (855)663-5224
Lunes, martes, jueves y viernes  
de las 12 p. m. a las 3 p. m.

Saint Mark’s Episcopal Church
44 Second St., (802)334-7365
Lunes de las 11:30 a. m. hasta las 12:30 p. m.

United Church of Newport
63 Third St., (802)334-6033
Abierto los martes y miércoles después  
del primer jueves de las 10 a. m. al mediodía
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Delivery en 
la comunidad

Comidas para 
la comunidad 

Comida para las 
personas de la 
tercera edad

Almacén de
alimentos

Recogida 24/7  Jardín comunitario



Delivery en 
la comunidad

Comidas para 
la comunidad 

Comida para las 
personas de la 
tercera edad

Almacén de
alimentos

Recogida 24/7  Jardín comunitario

ORLEANS
ORLEANS
Little Free Food Pantry ~ The Blessing Box
Orleans Federated Church, 24 School St.
Acceso las 24 horas al día desde la puerta  
principal de la iglesia

Orleans Community Food Shelf
Orleans Federated Church, 24 School St.
(802)754-6486
Lunes de las 8:30 a. m. a las 10 a. m.

WESTFIELD
Westfield Senior Meal Site
59 North Hill Rd., (802)744-5466
Jueves, de las 9:00 a. m. a las 3:00 p. m.  
La comida se sirve al mediodía.
Las personas llegan temprano para jugar a  
las cartas y se queda después del bingo.  
Servicios de recogida, de comida para llevar o  
servicio a la mesa. Llame anticipadamente para  
recogida, pero el servicio a la mesa tiene prioridad. 
Un amigo o vecino puede recoger la comida.

CABOT
Neighbors in Action
3339 Main St., (802)563-3322
2do y 4to miércoles de cada mes  
de las 12 p. m. a las 2 p. m.

WASHINGTON



Este directorio está actualizado y es distribuido Este directorio está actualizado y es distribuido 
por una amplia variedad de organizacionesde  por una amplia variedad de organizacionesde  

acceso alimentario de NEK.acceso alimentario de NEK.

Si encuentra algún error, déjenos saber Si encuentra algún error, déjenos saber 
llamándonos al número (855) 663-5224llamándonos al número (855) 663-5224

o mandando un correo electrónico a  o mandando un correo electrónico a  
bedelman@nekcavt.orgbedelman@nekcavt.org


