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UNA COMUNIDAD SIN HAMBRE
Guía de Recursos Para El Cliente



West 
Suburban Community Pantry 

(WSCP) ha estado en nuestra comunidad desde 
1992. Proveemos servicios de alimentos de emergencia a 

personas en el condado de DuPage, Bolingbrook y Romeoville 
a través de nuestra despensa de alimentos y programas de alivio 

del hambre. También conectamos a las familias con recursos vitales 
para que puedan buscar un futuro más brillante. Cada día, alcanzamos a 

nuestro objetivo de una comunidad sin hambre.

LO QUE OFRECEMOS A NUESTRA COMUNIDAD

COMO HACER LAS COMPRAS

Proporcionamos alimentos que nutren el espíritu humano. 
Puede recibir una variedad de alimentos que incluyen 

huevos, leche, queso, frutas e vegetales, carne, artículos 
de despensa, pan, artículos de panadería y condimentos. 
También ofrecemos artículos higiénicos, artículos de papel 
y artículos de limpieza. Además, también puede encontrar 

pañales y toallitas para bebés, pañales para adultos y 
alimentos para mascotas.

COMO SABER SI CUALIFICAS
La ley nos exige que verifiquemos que 
todas las personas a las que servimos 
cumplan con las pautas federales de 

ingresos para la asistencia alimentaria de 
emergencia. Esto significa que su ingreso 
mensual no puede exceder el total en la 
tabla a la derecha al lado del numero de 

personas en su hogar.

*Para hogares de más de 8 personas, consulte wscpantry.org para obtener las pautas de ingresos completo.

** Estos son los requisitos para el año fiscal que finaliza el 30 de junio de 2022.

Numero de perso-
nas en su hogar* 1 2 3 4 5 6 7 8

Ingresos  
Mensuales** $1,986 $2,686 $3,386 $4,086 $4,786 $5,486 $6,186 $6,886

Haga un pedido de comida 
con nosotros en cualquier 

momento visitando nuestra 
Despensa Virtual, eligiendo su 
alimento y seleccionando una 

hora y un lugar de recoger más 
conveniente para usted. ¡Es 
rápido y privado! Comience 

a comprar hoy mismo en 
VirtualFoodPantry.net.

Visítenos en 6809 Hobson Valley Dr, # 118, 
Woodridge, IL durante nuestro horario de servicio para 
obtener las provisiones que necesita para llegar a fin 
de mes. Nuestra despensa de alimentos está abierta:

HORARIO DE LA DESPENSA
Lunes 10 a.m. – Noon

Martes 8:30 a.m. – 2:30 p.m. 
Jueves 8:30 a.m. – 7:30 p.m. 

Sabado 8:30 a.m. – 11:30 a.m.

Como Obtener Alimentos Gratis en LíneaComo Obtener Alimentos Gratis en Persona


