Asistencia alimentaria, Despensa de Alimentos, y Comidas a domicilio
Despensas alimentarias de emergencia
Greater Mt. Hebron Church
262-652-5603
th
7445 20 Avenue
Kenosha, WI
Horario de despensa: miércoles y jueves, de 4:00pm a 5:00pm.
Journey Church Food Pantry
262-694-3300
10700 75th Street
Kenosha, WI
Horario de despensa: el segundo sábado de cada mes, de 7:30pm a 8:00pm. *Si hay una necesidad
antes del día programado de despensa, por favor llame para asistencia.
Salvation Army
262-564-0286
th
3116 75 Street
Kenosha, WI
Horario de despensa: lunes, de 1:00pm a 5:30pm; martes/jueves, de 8:30am a 11:30am, de 1:00pm
a 4:00pm.
Cerrado los miércoles y viernes.
Shalom Center
262-925-8755
8043 Sheridan Road
Kenosha, WI
Horario de despensa: lunes, miércoles, y viernes, de 8:30am a 9:30am; de 10:00am a 11:30am; de
1:00pm a 2:30pm. Llame para más detalles.
Sharing Center
262-298-5535
25700 Wilmot Road
Trevor, WI
Horario de despensa: lunes, de 12:00pm a 2:00pm; miércoles, de 2:00 pm a 4:00pm; viernes de
9:00am a 11:00am.
St. Vincent Depaul
262-764-1985
7531 30th Avenue
Kenosha, WI
Horario de despensa: de lunes a sábado, de 9:00am a 7:00pm. No se le pedirá identificación ni
prueba de residencia.
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Twin Lakes Area Food Pantry
262-877-8228
St. John’s Catholic Church
701 N. Lake Avenue
Twin Lakes, WI
Horario de despensa: martes y miércoles, de 10:00am a 12:00 pm. El segundo martes de cada mes
de 7:00pm a 8:00pm.
Veterans Outreach Center-(para veteranos) 262-221-8350
Horario de despensa especial en el Shalom Center para veteranos y su familia. Llame para registrarse.
1624 Yout Street, Racine, WI 53404

Cupboard Bound (CSFP)
Cupboard Bound es un programa de alimentos para los residentes del condado de Kenosha. Las
personas deben tener 60 años o más, que reúnen los requisitos de ingresos. No se le pedirá prueba
de ingresos. Puede participar en los cupones de alimentos y / o programas de despensa de
alimentos al mismo tiempo. Un formulario está disponible si usted necesita que alguien levante su
caja de comida para usted. Llame para más detalles.
Usted puede registrarse en los siguientes lugares:
The Shalom Center
262-925-8755
Trinity Lutheran Church 262-694-5050
The Sharing Center
262-298-5535

Farmer’s Markets in Kenosha County
Farmer’s Markets en el condado de Kenosha http://www.visitkenosha.com/shopping/farmers-markets
* Aplicación disponible para teléfonos inteligentes Android y Apple Brinda información sobre horas,
ubicación, mapa y Fuentes de pago, incluido WIC, efectivo, tarjeta de crédito. Usuarios de Apple:
https://itunes.apple.com/us/app/kenosha-farmers-market/id1238839659?mt=8 Usuarios de Android:
https://play.google.com/store/apps/details?id=edu.uwp.appfactory.eventsmanagement.farmerMarket
Cupones de Alimentos (Foodshare/Wisconsin Quest Card)
Puede solicitar cupones de Alimentos en línea en la página www.access.wisconsin.gov o llame al 1888-794-5820 (WKRP) para una cita. Llame a la línea de ayuda de servicio al cliente al 1-888-4155164 para problemas o una nueva tarjeta si perdió el suyo.
Grocery Delivery Services (Compra de comida y servicio de entrega)
* Puede pedir ayuda a su tienda de comida favorita mientras compra. Muchos tiendas le ofrecerán esta
ayuda, y pueden ayudar a colocarla en su automóvil. Solo pregunte en su mostrador de servicio al cliente
Festival Foods
262-694-7200
3401 80th Street
Kenosha, WI 53142
Pedido mínimo de $30, precio de entrega comienza a $10, dependiendo del tamaño de su pedido,
llame para más detalles.
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Kenosha Grocery Shopper

262- 287-6960

Lou Perrine’s
262-620-0285
Entregará cualquier cosa que vendan, excepto, cerveza y licor, dentro de 45 minutos. $ 10.00 por
pedido mínimo, un cargo de entrega de $ 5, sin propinas. También puede ordenar en línea:
www.louperrine.com
Meijer’s and Shipt
1-888-807-5537
http://help.shipt.com/
Shipt es una aplicación que provee un servicio de entrega de comida y alcohol, en asociación con la
tienda local Meijer. Una comunidad local de compradores confiables entregan su pedido.
Puede comprar, pagar, y programar la entrega en la aplicación (iOS, Android, y Internet), entrega en
el día.
Después de registrarse, abra la aplicación de Shipt en su teléfono o computadora, haga su pedido,
escoja una opción del pago, y escoja la hora de entrega.
Richter’s Marketplace (Sólo para residentes de Twin Lakes)
600 N. Lake Avenue
262-877-2155
Twin Lakes, WI 53181
Precio de entrega a domicilio $7, llame para detalles

Home Delivered Meals (Opciones de comidas preparadas entregadas a su domicilio).
Homestyle Direct
1-866-735-0921
www.homestyledirect.com
Comidas entregadas a su domicilio tienen muchas opciones de menú, incluyendo baja en calorías y
carbohidratos, dietas de control de sodio, y dietas sin gluten. Llame para más detalles y precios.
Acepta Medicaid, Programas de Largo Plazo, comuníquese con su trabajador de Family Care o
Partnership para su aprobación.
Meals on Wheels (Comidas que son entregadas a su domicilio)
Ciudad de Kenosha- 262-658-0237
Condado de Kenosha-262-358-5779
Comidas que son entregadas a su domicilio son para personas que no pueden salir de su casa.
Costo $5.25 por plato de comida. Tarifa reducida puede estar disponible. Llame a Kenosha Area
Family and Aging Services al 262-658-0237 para más detalles.
Mom’s Meal’s-Nourish Care
1-877-508-6667
Listo para comer platillos que son entregadas a su domicilio, pida el valor de una semana de
comidas frescas, enviado en envases especiales. Usted puede elegir a partir de 45 comidas,
desayunos, o cenas. Ofrece programas especiales libres de gluten. Las comidas varían en precio
desde $ 6.49 por comida, con un pedido mínimo de 7 platillos, más gastos de envío. Llame para
más detalles.
Seattle Sutton’s Healthy Eating
1-800-442-3438
Comidas frescas entregados, dos veces a la semana, listos para calentar en el microondas.
$136- $156 / Por semana de comidas (21 comidas), más el envío. No hay contratos o compromisos a largo
plazo.
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Victoria’s Senior Meals
262- 653-1410
2319 63rd Street
Kenosha, WI 53143
Listo para calentar o congelar y recalentar, comidas entregadas a su domicilio. Ofrece comidas calientes
por $ 6.50 más taxes, y un almuerzo frío de sándwich, sopa y fruta o postre por $ 5.50. Los menús se crean
mensualmente, todas las comidas son hechas naturalmente. Entrega disponible dentro del Condado de
Kenosha, al este de I94. * Considerará entrega al oeste de I94, para los residentes del condado de
Kenosha, en una base de caso por caso. Petición para dietas especiales puede ser un opción. Llame para
los menús, precios y detalles.

Programa de Comida
Shalom Center- Emergency Soup Kitchen
262-658-1713 ext. 128
4314 39th Avenue, de 5:00pm a 6:00pm todas las noches, en las siguientes localidades:
lunes, Immanuel United Methodist, 5410 Sheridan Rd, Kenosha
martes, Christ the King Church, 5934 8th Avenue, Kenosha
miércoles, Grace Lutheran, 2006 60th Street, Kenosha
jueves, Bethlehem Temple, 2528 Roosevelt Road, Kenosha
viernes, Blessings Center, 1925 65th Street Kenosha
Grace Lutheran Church, Welcome Center
262-654-9143
Provee solamente desayuno todos los jueves Llame para detalles.

Senior Dining Program
262-658-3508, ext. 112
El programa de Kenosha Area Family & Aging Services, ofrece comidas saludables y calientes de lunes
a viernes en varios lugares. Las comidas están disponibles a cualquier persona de 60 años o más y el
cónyuge de cualquier edad. Este servicio es gratuito, pero se puede ofrecer una donación si lo desea.
Para hacer una reservación, llame al número de sitio en la lista de abajo por lo menos un día de antes
entre 10:30 AM -. 12:30 PM., de lunes a viernes, o la Oficina del Programa de Nutrición al 658-0237.
LOCALIDADES: El menú mensual está disponible en línea: http://www.kafasi.org/nutrition.html
Boys and Girls Club
1330 52nd street, Kenosha, WI

262-658-0237
Solamente los miércoles, 12:30pm

Kenosha Senior Center
2717 67th Street, Kenosha, WI

262-658-9311
lunes-viernes, 12:00pm

Lakeside Towers
262-654-0103
5800 3rd Avenue, Kenosha, WI
lunes-viernes, 11:30am
*jueves, de 11:00am a 12:30pm, un bufé de ensaladas
New Life Bible Church
112 W. Main Street, Twin Lakes, WI

262-358-5779
lunes, martes, y jueves, 12:00pm
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Parkside Baptist Church
262-552-7737
2620 14th Place, Kenosha, WI
lunes-viernes, 11:45am
jueves, de 11:00am a 12:30pm, un bufé de ensaladas
Rainbow Lake Manor
19900 128th Street

262-843-3828
Solamente los viernes, 12:00pm

Sharing Center
25700 Wilmot Rd (Hwy C)
Wilmot, WI

262-948-9890
lunes, miércoles, y viernes, 11:30am

Village Pub of Silver Lake
307 N. Cogswell Drive
Silver Lake, WI

262-358-5779
miércoles y viernes, 11:30am

Westosha Community Center
262-358-5554
Hwy C, Bristol, WI
lunes-viernes, 12:00pm
*jueves, de 11:00am a 12:30pm, un bufé de ensaladas

Descargo de responsabilidad:
Esta información se proporciona tal cual sin ninguna garantía en cuanto a la exactitud de la información. La información
se considera exacta en la fecha de la última actualización, impreso al fondo de la pagina. El Centro de Recursos de
Envejecimiento y Discapacidad (ADRC) no se hace responsable por el mal uso de esta información.
El ADRC no recomienda ni tiene un proceso de selección para las organizaciones, empresariales o de servicios en
nuestra base de datos y no es responsable de las políticas comerciales de proveedores. Por favor, use su discreción al
llamar a los servicios, solicitar presupuestos, la revisión de referencias y licencias. Para obtener información de licencia
profesional, puede comunicarse con el Departamento de Regulación de Wisconsin y Licencias por teléfono: 608-2662112, o acceder a su página web: online.drl.wi.gov/LicenseLookup/LicenseLookup.aspx
También puede ponerse en contacto con el Better Business Bureau por teléfono: 800-273-1002 o acceder a su página
web: www.wisconsin.bbb.org/
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