Debería de llamar antes de usar estos recursos para asegurarse que la hora y ubicación
todavía están correctas.

Asistencia de Alimentos para la Comunidad
Abba’s House “Ventanas del Cielo”
(678-208-2000)
- Ofrece comida gratis los martes, desde las 2-5 pm (limite: dos visitas por mes por familia).
- La comida es gratis (se les requerir una identificación válida, prueba de ingreso y, tarjeta de seguro social de
cada miembro de la familia).
- La familia recibirá una caja de comida por cada dos miembros de la familia.
- La dirección es 6800 Dahlonega Hwy., Cumming, GA
Boiling Spring Primitive Baptist Church of Christ (404) 790-9793
• Alimentos no perecederos incluyen comida para los bebés, comida en latada, mantequilla de cacahuate, y otras
cosas.
• Abierto sábado 10 a.m-12 p.m o hasta que se acabe
Creekside United Methodist Church (770) 888-8449
• Entrega comida la tercer fin de semana cada mes. Incluye 3 bolsas de comida con carne congelada y pan.
• Envie un correo a Rick Cooke para referirse una familia a R_Cooke@comcast.net que incluye el nombre de la
familia, los nombres de los niños, la dirección y el número de teléfono.
• Creekside hace una visita inicial con comida y después ponen la familia en el horario para una entrega de comida
para el próximo día initial visit with food and then will put family on the schedule for next delivery day
Cumming Baptist Church (770) 205-6699
• Ofrece comida los lunes desde las 9 a.m- 9:30 a.m en Family Life Center cerca a la entrada de Tribble Gap Road
• La dirección es 115 Church Street, Cumming, GA http://cummingbaptist.net/local/
Cumming First United Methodist Church (770-887-2900)
- Se Ofrece alimentos miércoles de 9:00 a 11- a.m.
- Comida son gratis (Sólo requerirá nombre y número de hijos en el hogar)
- La dirección es 770 Canton Hwy, Cumming, GA www.cfumega.com
Episcopal Church of the Holy Spirit (404)226-0935
• Ofrece comida el último sábado del mes desde 8-9:30 am
• http://www.ecohs.net/
• La dirección es 724 Pilgrim Mill Road, Cumming, GA
First Christian Church of Cumming/Canvas Community Church (770) 887-5542
• Care and Share Food Pantry- abierto el primer y tercer martes desde 9:30-11:30 a.m
• Se les requiere una identificación válida , prueba de residencia o se les requiere un arrendamiento
• La dirección es 1270 Sawnee Drive, Cumming, GA http://www.fccga.org/
Freedom Tabernacle – Programa “Hay Esperanza” (770) 887 - 4679
- Ofrece alimentos el cuarto lunes de cada mes entre las 10a.m. y las 1 p.m.
- Distribución de cajas de alimentos, sin costo para los de la comunidad con necesidad.
- La Dirección es 2160 Freedom Pkwy, Cumming, GA. www.freedomtabernacle.org
Grace Chapel Church of Christ (678) 455-6845
- Despensa de alimentos abierto de miércoles a viernes de 9 a.m.-4 p.m. cada semana.
- Bolsas de alimentos incluyen comidas congeladas, alimentos enlatados y pasta y pueden alimentar a cuatro
personas durante 3-4 días.
- Las familias pueden conseguir comida una vez a la semana.

-

No necesita ninguna prueba de ingresos u otra identificación
La Dirección es 6755 Majors Rd, Cumming, GA 30040

Greater Heights Baptist Church - Despensa de Alimentos (770) 887-4802
- Segundo y cuarto miércoles de cada mes
- Puertas abren a las 5:30pm hasta las 6:30pm
- Comidas calientes proporcionados junto con una caja de comida.
- Llame reservar que vienes en el (706) 268-1557. Por favor, deje un mensaje con su nombre, la información y
el número de personas en contacto con en su casa.
- La Dirección es 3790 Post Road, Cumming, GA 30040
Helping Hands (678) 341-8075
- Ofrece comida el segundo martes de cada mes de 9:30am-5:00pm.
- Abierto lunes a sábado, desde 9:30am a 5:00pm, y los domingo desde 11:00 am a 5:00pm
- Servicio incluye: Ropa, comida, las mujeres de edad avanzada pagan las facturas de energía y de
alquiler.
- Debe mostrar prueba de ingresos y facturas anteriores.
- La Dirección es 523 Veterans Memorial Blvd, Cumming, GA 30040
Hightower Baptist Association Food and Clothing Bank (770)205-2464
• Ofrece comida y ropa el segundo sábado de cada mes 8am-12pm
• 8630 Wallace Tatum Road, Cumming, GA
• http://www.hightowerbaptist.org/556057
L.A.M.P. Ministry Food Pantry (770) 783-1272
• Gainesville Food Pantry
• Marque para más detalles y la direción.
Meals By Grace Pantry (404) 426-4055
• 549 Lake Center Parkway, Cumming, GA (entre Summit Tavern y Sun Suites)
• Abierto martes y jueves desde 11 a.m hasta 1 p.m
• Familias pueden venir una vez a la semana
• Bolsas incluyen carne congelado, comida enlatada, y productos de apn
• Visitantes por la primera vez necesitan una licencia o otra forma de identificación.
• El sitio web es www.mealsbygrace.org y la persona de contacto es Dewey Bain
MSG Foundation
• Cena para los hambrientos: 12-2 p.m en el tercer sábado de cada mes en el McDonald & Son Funeral Home
Community Room, 150 Sawnee Drive Cumming, GA https://marcus-sharon-gunter-foundation.org/
North Lanier Baptist Church (770) 781-5433
• Comida gratis el segundo y cuarto martes 3-5pm
• 829 Atlanta Highway, Cumming, GA
• http://www.northlanier.org/northlanier/home
The Place of Forsyth County (770-887-1098)
• Se ofrece comida: lunes: 9:30-2:30pm, martes: 10-4pm,, miércoles:10-3pm, y jueves: 10-3:30pm
• El segundo y cuarto sabado del mes de 9:30-12:00pm
• Comida es gratis (requerir identificación válida, prueba de ingresos y prueba de residencia)
• La dirección es 2550 The Place Circle en Cumming, GA
St. Brendan’s Church-St. Joseph’s Food Pantry (770) 205-7969
• Los miércoles 4:30-6:45 pm

•

4633 Shiloh Road, Cumming, GA http://www.stbrendansatl.com/

