Hungry?

There are places in our community that can help!
The Chapel
Mobile
Food
Pantry

St. Vincent de
Paul Food Pantry
Está ubicada en el St. Francis de Sales Ministry
Center
135 S. Buesching Road, Lake Zurich, IL
¿Cómo funciona?:
 La despensa está abierta cada jueves de 6:00
– 8:00 p.m.
 La primera vez que viene, traiga una
identificación con foto y un documento que
demuestre que Usted vive en Lake County
(por ejemplo: factura de electricidad,
factura de gas, licencia del conductor).

Usted recibirá una tarjeta que va a utilizar
cada vez que viene a la despensa.
Se utiliza un sistema de lotería para

determinar la entrada a la despensa.
Cuando se llama a su número, usted puede
entrar a la despensa y seleccionar artículos
selectos.
¿Qué hay disponible?:

Fruta fresca, vegetales, pan y carne

Cereal de desayuno, crema de cacahuate,
arroz, pasta y galletas

Frutas en latas, vegetales, sopas y
condimentos.

Leche y huevos (el primer jueves de cada
mes)
Notas especiales:

Si más de una familia viven en la misma
dirección, las dos familias pueden recibir su
propio carné de despensa y recibir comida.



330 South Old Rand Road, Lake Zurich
¿Cómo funciona?:

La despensa móvil está abierta para las
familias de Lake County. Es necesario
inscribirse para el evento (nombre,
dirección, número de personas en la casa,
no se necesita prueba).

La despensa móvil ocurre cada 3 meses.

Las fechas de las próximas despensas
móviles serán el 19 de septiembre, y 7 el
noviembre, 10 a.m. – 11:30 a.m.
¿Qué hay disponible?

Una comida caliente en el auditorio y 10-14
días de comida (carne, productos agrícolas,
meriendas, pan, etc.) por familia. Se les
sirve hasta a 300 familias en el evento.
Notas especiales:

Los voluntarios pueden hacer entregas a las
familias de Lake Zurich el día del evento con
aviso previo. Para más información
contáctese con Ken Rasbid por correo
electrónico a: ken_rasbid@comcast.net.

Emmaus House
Community
Dinner

Si usted no está disponible los jueves por la
noche, es posible hacer arreglos para que

135 S. Buesching Rd., St Francis de Sales Church
Basement

pueda recibir comida otro día.

¿Cómo funciona?:

Alpine Chapel
Food Pantry

Echo Lake/Miller Road, Lake Zurich
¿Cómo funciona?:

La despensa está abierta cada sábado de las
9:00 a.m. – 12:00 p.m.

Por favor, traiga identificación con foto.
¿Qué hay disponible?

Alimentos no perecederos, productos
agrícolas, carne, y otras cosas que no son
comida.

• Actualmente no está disponible
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