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Alivio de emergencia de COVID-19  
 
A continuación se presentan programas de asistencia alimentaria en nuestra área, algunos 
de los cuales ofrecen horarios extendidos y / o almuerzos durante esta emergencia de 
COVID-19. Los bancos de alimentos, comedores populares y productos básicos son 
gratuitos. Tenga en cuenta dónde se requieren solicitudes y / o elegibilidad.  
 
CORTEZ  
 
Despensa de alimentos Good Samaritan Center: 30 N Beech St, Cortez, CO 81321 
Horario: lunes a jueves de mediodía a 2 p.m. y jueves por la noche de 5 a 6 p.m. para 
recoger cajas de comida en la acera. (970) 565-6424 
En este momento, la despensa de alimentos puede ofrecer una caja una vez al mes, pero 
con fondos adicionales esperamos aumentar la frecuencia, por lo que la gente debe 
consultar pronto para obtener actualizaciones. Recogida en la acera solamente. 
 
The Sharehouse : visite www.montezumafoodcoalition.org para obtener recursos 
de asistencia alimentaria en el área, entregas de alimentos, voluntariado y hacer una 
donación.  
 
St. Barnabas - Graces Cocina: 110 W North St. (970) 565-7865 
Horario: martes y jueves de mediodía a 1:00 pm, sábados de mediodía a 12:30. 
(Las comidas son solo para llevar, en la puerta sur del edificio en North Street; las 
comidas se pueden llevar al nivel del suelo; no hay baños ni espacios públicos 
disponibles en este momento). 
 
First United Methodist - Hopes Kitchen: 515 N Park St (970) 565-3002 
Horario: lunes / miércoles / viernes de mediodía a 1pm (solo para llevar) 
 
Departamento de Salud Pública del Condado de Montezuma Para la entrega de 
alimentos necesarios, recetas esenciales y comidas adicionales, llame al (970) 564-4779 
 
Centro de Personas Mayores del Condado de Montezuma  
Todas las comidas para adultos mayores en Cortez, Dolores y Mancos ahora solo se 
entregan. No habrá opciones para cenar o recoger. Su comida se quedará en su 
puerta para que no tenga contacto con el conductor de la entrega. Paquetes de 
alimentos suplementarios de 7 días también están disponibles para aquellos que los 
necesitan. Los paquetes se entregarán una vez a la semana y contendrán una 
combinación de alimentos congelados, estables y frescos. Llame a su centro para 
personas mayores para programar la entrega. Si usted o alguien que conoce necesita 
algún otro tipo de asistencia, comuníquese con nuestra oficina. Cortez: 565-4166, 
564-2771, 564-2772, 564-2775; Mancos: 533-7721;  Dolores: 882-7337 

https://www.google.com/search?rlz=1C1GGRV_enUS751US752&q=good+samaritan+center+cortez+hours&ludocid=10729199077240105550&sa=X&ved=2ahUKEwjt5YKTmPLcAhUn_4MKHaZ6A8kQ6BMwEXoECAoQJA
http://www.montezumafoodcoalition.org/
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Distribución de productos básicos : primer sábado de cada mes en el recinto ferial; se 
requiere pre inscripción y elegibilidad de ingresos, (970) 565-4166  
 
Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) - Departamento de 
Servicios Sociales. Solicitud requerida (970-565-8526) 
 
Mujeres, Bebés y Niños (WIC) - Departamento de Salud de Montezuma Llame al 
564-4784, que atiende a niños hasta la edad de 5 años 
 
Iglesia del Nazareno - Tiene una pequeña despensa de alimentos, puede entregar. Llame 
al pastor Ian (970) 565-7826. 
 
Denny's - 2 comidas gratis para niños / adolescentes con la compra de comida para 
adultos. Si realiza un pedido en línea, use el código de promoción KIDSFREE. 
dennys.com/promos/ Aplicación móvil disponible. Disponible para todos los 7 días de la 
semana. Denny's entregará a los ancianos (970) 564-0832.  
 
Burger King - 2 comidas gratis para niños con la compra de una comida para adultos. 
Descargue la aplicación BK y muestre el cupón. 
 
Distrito Escolar RE-1 del Condado de- Distrito Escolar RE-1 de 
MontezumaMontezuma-Cortez    A partir del 30 de marzo de 2020. Todas las comidas 
serán gratuitas para cualquier niño menor de 18 años. Debe completar la encuesta cada 
semana antes del miércoles para recibir comidas para la semana siguiente. La encuesta se 
puede encontrar en el sitio web anterior, o haciendo clic aquí: 
https://www.surveymonkey.com/r/Q5P3PQH 
Las comidas estarán listas para ser recogidas en la Escuela Secundaria Cortez de 11:00 
a.m. a 12:30 p.m. Los horarios y la ubicación podrían cambiar debido a la demanda. 
Si tiene preguntas, deje un mensaje y un número de teléfono al 970-565-5157. 
 
 
personasMANCOS 
 
Centro de mayores de 141 E Montezuma Ave 970-533-7721 entregan 
Todas las comidas para personas de la tercera edad en Cortez, Dolores y Mancos 
ahora solo se. No habrá opciones para cenar o recoger. Su comida se quedará en su 
puerta para que no tenga contacto con el conductor de la entrega. Paquetes de 
alimentos suplementarios de 7 días también están disponibles para aquellos que los 
necesitan. Los paquetes se entregarán una vez a la semana y contendrán una 
combinación de alimentos congelados, estables y frescos. Llame a su centro para 
personas mayores para programar la entrega. Si usted o alguien que conoce necesita 
algún otro tipo de asistencia, comuníquese con nuestra oficina. Cortez: 565-4166, 
564-2771, 564-2772, 564-2775; Mancos: 533-7721;  Dolores: 882-7337 

 

https://www.facebook.com/MCSDRE1/?__tn__=kC-R&eid=ARCC9GVs9-BAxw44QPMLeFjToe3ZpOE7HJldfKq0r2E10EJUTQeE1OF-221YKdqXJGkGTvlnBi1VNnxo&hc_ref=ARR_lNJ-2BybV8oxRiztWj8dhUJzx-DkGMN5VrBEmSMZQK8u5QAqFbUC1CpsK1wYoqA&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARC75wJNRHLXYlAyUcEmz9hpr2KvNfSQEO968r0LG-GHex_UoHNcJH-T8pI2b95VLJ5NXNwq6qPGPw4CgvBEhONbq7VXfhXl0ke4qgWrZxmLjDmH5oaVLJBPgHObK6lmV3mmqex6Vs6NRrPy7qPDI3er2ijRyNsqFy8PcZGHej9lT7w0B2bmst84PLie4SE7-fP0DoWI1Y96h4s4X9Dp2XAaFp9Cm9GneYeQo3SVKJsVmiYzLs0eof5ZhZjgQjuR7l7YUQH0nppDYQmWaKKSolDSnWQXgZPU9w-kGk-JAbg6V3mrOIZCBrqyfIwOSC7W9FCR8zPt1-4xzqpCDk1wy7D5BQ
https://www.surveymonkey.com/r/Q5P3PQH
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Mancos FoodShare despensa de alimentos en el monte. Lookout Grange, 680 Grand 
Ave, Mancos, CO 81328 509-830-4380; Horario: lunes de 3-5 pm (Semillas también 
disponibles para plantar) 
 
Productos de Mancos FoodShare, distribuidos en el monte. Mirador Grange, 680 Grand 
Ave, Mancos, CO 81328 509-830-4380; Horario: 4-5pm, 4to lunes del mes  

Distrito Escolar de Mancos RE-6 - Se proporcionan almuerzos escolares visite 
https://www.mancosre6.edu/ o llame al 970-533-7748 para obtener instrucciones.  

 
 
 
DOLORES  
 
Dolores Family Project Food Pantry 
Llame a Amber para organizar la recogida de una caja de comida. 970-317-5567 Las  
cajas están disponibles para recoger solo con cita, los jueves de 9am a 2pm en la Iglesia 
Bautista Dolores Southern, 100 21st St, Dolores, CO 81323 
 
 
Dolores Senior Center: 400 East Riverside 970-882-7337 
Todas las comidas para adultos mayores en Cortez, Dolores y Mancos ahora solo se 
entregan. No habrá opciones para cenar o recoger. Su comida se quedará en su 
puerta para que no tenga contacto con el conductor de la entrega. Paquetes de 
alimentos suplementarios de 7 días también están disponibles para aquellos que los 
necesitan. Los paquetes se entregarán una vez a la semana y contendrán una 
combinación de alimentos congelados, estables y frescos. Llame a su centro para 
personas mayores para programar la entrega. Si usted o alguien que conoce necesita 
algún otro tipo de asistencia, comuníquese con nuestra oficina. Cortez: 565-4166, 
564-2771, 564-2772, 564-2775; Mancos: 533-7721;  Dolores: 882-7337 

Gobierno.básicos y Cuadro de productos  para mayores: Solicitud en el Centro 
Comunitario Dolores, adultos 400 East Riverside 970-882-7337 
 
Distrito Escolar Dolores RE-4A: (970) 882-7255 comidas se pueden recoger diariamente 
de la escuela. Por favor contactar.  
 
TOWAOC  
 
Care and Share Mobile Market - Towaoc Recreation Center 970-564-5360  
Abierto a todos los residentes de SW Colorado; Horario: 11 am - 3rd martes de cada mes - 
traer su propia cesta o bolsas / no aplicación (cancelado hasta nuevo aviso) 
 
Ute Mountain WIC - Aplicación se requiere. 
Información de contacto 970-564-5363 

https://www.google.com/search?rlz=1C1GGRV_enUS751US752&q=mt.+lookout+grange+hours&sa=X&ved=0ahUKEwj7suvn4PTbAhVFzIMKHdAWBggQ6BMIjQEwEQ
https://www.mancosre6.edu/


14/04/2020 
 
 
Towaoc Recreation Center - Almuerzos disponibles en la sala de usos múltiples de 12 
p.m. a 1:30 p.m. También entregarán, llame a la recepción (970) 564-5360 con el número 
de jóvenes y la dirección física. Llame a Kia Whiteskunk con preguntas (970) 564-5752.  
 
DOVE CREEK 
 
Programas para personas mayores de- Pioneer Center 8540 Rd. 7.2, Dove Creek 
970-677-2787 
Proporcionando almuerzo a cualquier persona mayor del condado de Dolores (60+) 
lunes, martes y jueves a las 12:00 p.m. Para recoger o entregar en la acera, debe llamar 
antes de las 9:00 a.m.todos los días para participar. ¡Llame al 970-677-2787 para reservar 
su almuerzo! 
ROCK - Llegando a la comunidad y a los niños ubicado en 128 E. Hwy 491 Dove Creek, 
CO. 81324.vehículos ROCK realizará distribuciones decon una fecha tentativa de inicio 
del 3 de abril. La frecuencia con la que ocurren y lo que incluyen dependerá de la 
financiación y las donaciones. Le pedimos a la gente que vea nuestra página de Facebook 
para mantenerse actualizado: ROCK-Reaching Out to Community and Kids, y nuestro 
sitio web es dovecreekrocks.com. 
Llame al (970) 739-3562 o (303) 842-4972.  
 
Dove Creek Care and Share Food Pantry Inc: banco de alimentos de emergencia y 
despensa que sirve a todos los residentes del condado de Dolores y Egnar, Colorado, 
independientemente de la situación. También proporcionamos una distribución 
mensual de TEFAP del USDA para aquellos que califican. Somos un proveedor de 
igualdad de oportunidades. Ubicado en la entrada trasera de VFW 5181 en 214 
Highway 491 en Dove Creek, Colorado.Llame al 970-769-0006 o al 970-769-0005 
para programar una recogida o entrega. 
 
Productos básicos: Segundo viernes del mes a partir del mediodía, VFW sótano 
 
Dove Creek Schools RE-2J: (970) 677-2296 comidas pueden ser recogido diariamente 
de la escuela primaria.  
 
 
 
 
 
Otros recursos de la comunidad:  
 
Proyecto Pinon: MEAC (alquileres), EOC (servicios públicos), LEAP (calefacción), 
equipo de participación comunitaria (CET), cofre del tesoro. Por favor llame para 
solicitudes (970) 564-1195.  

http://dovecreekrocks.com/
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Towaoc Public Works -LEAP (Calefacción). Comuníquese con Obras Públicas para una 
solicitud (970) 564-5437.  
 
United Way - Tiene un Fondo de Ayuda Económica para facturas, alquileres, artículos 
de limpieza, agua y alimentos. Llame al 1-866-211-9966 y proporcione el código postal 
para recibir una agencia local.  
 
Expensify: compras de comestibles SNAP equivalentes de hasta $ 50 por familia. 

1. Compre alimentos de manera normal con su tarjeta SNAP  
2. Descargue Expensify en iOS o Android de forma gratuita  
3. Únase a la Expensify.org/hunger política de  
4. SmartScan el recibo, que nos dirá cuánto pagó y demostrará que se pagó con 

una Transferencia Electrónica de Beneficios ( Tarjeta EBT)  
5. Envíelo a voluntario@expensify.org  
6. Configure su cuenta bancaria para recibir los fondos  
7. Mientras tengamos fondos disponibles, le reembolsaremos hasta $ 50 por 

familia (una vez), al día siguiente.  
 
Dolores Condado Departamento de Servicios Humanos - deoficina horario será de 
lunes a jueves 8:30 a 4:30 pm Las familias afectadas por COVID-19 bien a través de la pérdida 
del empleo o reducción de horas puede solicitar los beneficios. Alentamos a las personas a 
solicitar beneficios en línea. Si alguien tiene preguntas, pueden llamar al número de nuestra 
oficina principal al 970-677-2250 
 
Arc of Southwest Colorado - Education Advocacy https://thearcofswco.org/. 
Comuníquese con Russel Fontenot arcswcadvocate@gmail.com (970) 903-2095 
residentes de Colorado  
 
Seguro de salud - Período de inscripción especial (SEP) parasin seguro para obtener 
seguro de salud abierto hasta el 3 de abril, con cobertura a partir del 1 de abril. 
Covid19.colorado.govpersonas 
 
Horario de compras para mayores - City Market and Smiths: lunes, miércoles, viernes, 
7-8 am. Safeway / Albertsons: martes y jueves, 7-9 am. Walmart: todos los martes, 6-7 
am.  
 
Covid-19 Mutual Aid : esta es una iniciativa comunitaria para ayudar a las 
personas afectadas por COVID-19. ¿Necesita ayuda con alimentos, alquiler, 
servicios públicos, cuidado de mascotas, recolección de recetas, etc.? 
Suministros entregados? Regístrese para recibir ayuda de otro miembro de la 
comunidad. REGÍSTRESE: (970) 560-0119 o vaya a 
TINY.CC/4CORNERSMUTUALAID 

 

  

https://community.expensify.com/discussion/4699/how-to-download-the-mobile-app/p1?new=1
https://www.expensify.org/hunger#reimbursement
https://community.expensify.com/discussion/5541/deep-dive-what-is-smartscan-and-how-it-works/p1?new=1
mailto:volunteer@expensify.org
https://community.expensify.com/discussion/5864/how-to-add-a-personal-bank-account-to-receive-reimbursement
https://thearcofswco.org/
mailto:arcswcadvocate@gmail.com
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