
Cómo encontrar recursos alimentarios en su vecindario   
Es muy probable que la pandemia de COVID-19 haya cambiado mucho la forma en que vive 
su vida, incluso cómo consigue la comida. Aquí hay algunos recursos para ayudarle a encon-
trar lo que necesita.

Información de despensas de alimentos:
Visite 211wisconsin.communityos.org o llame al 211 para obtener la información más actualiza-
da. Tenga en cuenta que la despensa de alimentos de Friedens ubicada en Coggs (1220 W 
Vliet St) está cerrada indefinidamente. Si tiene necesidad, llame al 211 para encontrar la 
despensa más cercana a usted. 
A octubre de 2020, las siguientes despensas aún están abiertas:

 • Despensa de la Paz: 1615 S 22nd St. Milwaukee WI 53204.
 • Hope House: 209 W Orchard St. Milwaukee WI 53204.
 • Zion Rock: 10230 W Fond du Lac Ave Milwaukee WI 53224.

Supermercados y otras tiendas de comida:
 • Dollar General: Dollar General reserva la primera hora de operaciones cada día para 
    las necesidades de compra de los clientes ancianos.
 • Target: reserva la primera hora de compras cada miércoles para personas 
    vulnerables, incluidos los ancianos y aquellos con problemas de salud subyacentes.
 • Mercado de alimentos de Sendik: reserva la hora de compras de 7 am a 8 am todos 
    los días para aquellos compradores que tienen un mayor riesgo de enfermedad  
    grave por COVID-19, que incluye adultos ancianos (mayores de 60 años) y personas
    con sistemas inmunológicos comprometidos. También se alienta a los clientes en 
    riesgo a  que reciban su pedido en la acera a través de Sendik's Express.
 • Pick ’n Save y Metro Markets: Todas las tiendas Pick' n Save y Metro Market en todo
   el estado de Wisconsin ofrecen horarios de compras especiales para personas de la
   tercera  edad y aquellos que corren mayor riesgo de contraer COVID-19. El horario de
   6 am. a 8 a.m. todos los días de la semana, están reservados para los ancianos y las
   personas con problemas de salud subyacentes.

 



Cómo encontrar recursos alimentarios en su vecindario   

Supermercados y otras tiendas de comida:
 • Whole Foods: todas las tiendas Whole Foods Market pueden ayudar a los clientes que  
    tienen 60 años o más una hora antes de abrir al público en general. Por ejemplo, si el nuevo   
              de horario de una tienda es de 9 a.m. a 8 p.m., Los clientes mayores de 60 años pueden
    comprar a partir las 8 a.m. 
 • Walmart: Walmart ha extendido su horario especial de compras para personas mayores de
    60 años y aquellos más vulnerables al coronavirus. Las tiendas, incluida la farmacia, abrirán
    una hora antes todos los martes para este evento de compras (generalmente de 6am a 7am). 
 • Fresh Market: todas las tiendas estarán abiertas entre las 8 am y las 9 pm, los siete días de
    la semana. Además, de lunes a viernes, la primera hora de compras de 8 a.m. 9 a.m. se 
    reservará para las personas mayores y otras personas con mayor riesgo (aquellas con
    afecciones crónicas como enfermedades cardíacas o diabetes). 

Mapa de alimentos de emergencia:
¿Quiere saber dónde encontrar comida de emergencia? El Grupo Hunger Task Force ha elaborado 
un mapa interactivo de sitios confirmados que proporcionan alimentos de forma segura a niños o 
adultos. El mapa le indica qué días y horas está abierto el servicio de comidas y se actualiza diaria-
mente. Encuéntrelo en: https://rb.gy/hpglvl

Servicios de entrega de alimentos:
Obtenga más información sobre cómo recibir alimentos en: https://rb.gy/tygi7z

Organizaciones comunitarias de alimentos:
Muchas organizaciones sin fines de lucro y organizaciones locales del condado de Milwaukee brin-
dan alimento a quienes lo necesitan. Visite https://city.milwaukee.gov/homegrownmilwau-
kee/Scrap.htm para obtener más información.

Para obtener más recursos alimentarios sobre COVID-19, visite 
https://rb.gy/x4anhm.

Comuníquese con el Centro de Recursos para Personas con Discapacidades (DRC) o el 
Departamento de Envejecimiento si tiene preguntas o desea ayuda para encontrar comida 
para usted o para alguien que le importa. DRC: (414) 289-6660 | Departamento de Ancia-
nos: (414) 289-6874 Ambas oficinas están actualmente cerradas a los visitantes.

 


