Lo que dicen nuestros
clientes
"Recientemente vine a la dispensa por
comida. Fue una penosa decisión fruto de la
desesperación. Cuando vine a la dispensa, ya
no tenía otra opción. No quedaba nada en
mi refrigerador ni en los gabinetes de mi
cocina. Me sentía profundamente
preocupada de tener que ir a una dispensa
de alimentos sin saber que esperar.

West Suburban Community Pantry
6809 Hobson Valley Drive-Unit 118
Woodridge, IL 60517
Teléfono: 630.512.9921
Visítenos en la página web:
www.wscpantry.org

“Cuando llegué todos fueron muy amables.
Me sentí sobrecogida. Había mucha más
comida de la que había visto en un largo
tiempo. No te puedes imaginar que un día
puedas pasar hambre. Comenzó mi día con
un refrigerador lleno de aire y terminó con
más comida de la que me pude imaginar.

West Suburban Community Pantry es una
Dispensa de Alimentos de Emergencia que
sirve a los residentes del condado de
DuPage, Bolingbrook y Romeoville.
WSCP ofrece comida a quienes necesiten la
asistencia y recursos para habilitar a las
personas a mejorar su calidad de vida.
Nuestra visión es una comunidad sin
hambre.

“Quiero agradecer a todos (vendedores,
donantes, voluntarios) por hacer posible la
dispensa de alimentos”
– Carol, cliente del WSCP, Woodridge
Nos encuentras a una cuadra al oeste de la Rt. 53
y una cuadra al Norte por Hobson Valley Drive.

West Suburban Community Pantry
@WSCPantry
@WSCPantry

Lunes: 10am al mediodía
(solo pan, verduras y frutas)
Martes: 8:30 a 11:30 am, 1:30 a 3:30 pm
Jueves: 8:30 a 11:30 am, 5:30 a 7:30 pm
Sábado: 8:30 a 11:30 am

Como dispensa de alimentos de
emergencia, se requieren seguir los lineamientos federales de bajo ingreso
para determinar la elegibilidad de quien
recibe el servicio.

W

est Suburban Community Pantry
(WSCP) es más que solamente
comida. Brindamos respeto,
compasión y esperanza.

WSCP es gran lugar para obtener
asistencia con los alimentos y otras formas de
apoyo no financieras.
Ofrecemos productos diferentes que puede
llenar a sus necesidades dietaría, nutritiva y
cultural como:
 Carne
 Sin glúteo
 Baja de sodio
 Libre de alergias
 Especias
Por hacer shopping en la Dispensa
Comunitaria, puedes ahorrar cientos de
dólares al año, lo cual puede ayudarte a pagar
por medicamentos, facturas o provisione.
Cuando vienes a WSCP tienes acceso a
nuestros servicios de empoderamiento que te
puede ayudar a realizar tus metas. Desde
consejos sobre la declaración de impuestos a
la educación nutricional, tú decides lo que
necesitas para tener éxito. Solo queremos
acompañarte por la vía.

Los clientes pueden visitar la dispensa dos
veces al mes por artículos no perecederos así
como carne, productos lácteos, frutas y
verduras, pan y productos de panadería.
Pueden visitar la dispensa dos veces por
semana para pan, frutas y verduras solamente.
Se proveen almuerzos durante el verano en
Woodridge Public Library
Se provee a clientes elegibles
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$1,859
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$5,081
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$5,726

8

$6,370

Ayuda con solicitar asistencia con el pago de
servicio de calefacción
Ayuda con solicitar la tarjeta de Link
Después de completar la clase de asientos de
seguridad, recibirás un asiento de seguridad
Ayuda con solicitar servicio de cuidado médico
primario y asistencia de primas de seguro de
salud

Por cada miembro adicional en la familia, agregue: $644

Ayuda con escribir el currículo vitae, técnicas
de entrevista, consejos sobre la declaración de
impuestos y presupuesto.

Prueba de residencia, puede ser una factura
de servicio o una carta de correo que no sea
anterior a 60 días, cada vez que visite la
dispensa de alimentos. Una identificación
con fotografía como la licencia de manejar o
tarjeta de identificación del estado de Illinois.
Es posible que los otros servicios tengan
más requisitos.

Se ofrece talleres, pruebas cada tres meses y
recetas cerca de tomar buenas decisiones para
la salud y la familia
Recibes asistencia personalizado con crear
metas, conectarte a otros servicios y escribir
currículumes formales

