
Distribuciones de comida públicas –  2022

Commodities quiere decir que el sitio distribuye comida del programa
TEFAP (The Emergency Feeding Assistance Program) del Departamento
de Agricultura de EEUU. La distribución de estos productos básicos se
proveedoraalibasa en el condado y el nivel de ingresos. Los clientes que

reciben esta comida deberán facilitar su nombre, su dirección, y una
verificación verbal de los ingresos familiares. Los clientes deben vivir en el

condado en el cual reciben estos productos básicos.

Requisitos para comida federal “commodity”
Tamaño de casa / Ingresos anuales

1 persona = Menos de $23,828 por año
2 personas = Menos de $32,227 por año
3 personas = Menos de $40,626 por año
4 personas = Menos de $49,025 por año
5 personas = Menos de $57,424 por año

Para cada miembro de familia adicional, añada $8,399 para determinar su
elegibilidad.

DESPENSAS DE ALIMENTOS EN EL
CONDADO DE COLFAX

Angel Fire, Eagle Nest y Cimarron
Always Loving Mankind Food Pantry (575) 425-1722
Angel Fire Baptist Church
3319 Mountain View Blvd. (Highway 434)
Hace entregas de comida a casa a los clientes preinscritos cada
lunes. Llame para preinscribirse. Cajas de comida de emergencia
disponibles (Commodities)

Despensas de alimentos móviles en el Condado de Colfax
Despensa de alimentos móvil de Cimarrón
Sister Hildegarde Parish Hall (575) 376-2553
150 West 11th Street
Distribuye comida el tercer martes del mes, empezando a las 2:30
pm (Commodities)

Despensa de alimentos móvil de Maxwell
Village of Maxwell (575) 447-2428
2nd Street & Tinaja Ave
Distribuye comida el tercer martes del mes de la 1:00 pm a las 5:00
pm (Commodities)

Despensa de alimentos móvil de Raton
Ministerial Alliance – edificio City Market (575) 445-2593
907 South 2nd Street
Distribuye comida cada cuarto viernes del mes de las 10:00 am a
las 11:30 am. Llame para confirmar (No son Commodities)

Despensa de alimentos móvil de Springer
Springer Recreational Center (505) 720-9207
37 Airport Rd
Distribuye comida el cuarto martes del mes de la 1:00 pm a las
3:00 pm (Commodities)

Despensa de alimentos móvil de Mosquero
St. Joseph Catholic Church Parish Hall (575) 673-2322
45 Cedar Street Distribuye comida el cuarto martes del mes de la
1:00 p.m. a las 2:00 p.m. (Commodities)

DESPENSAS DE ALIMENTOS MOVILES EN
EL CONDADO DE HARDING

Despensa de alimentos móvil de Roy
Harding County Community Center
555 Wagon Mound Hwy                            (575) 374-9604
Distribuye el cuarto martes del mes de las 10:00 a.m. a las 12:00
p.m. O hasta que se agote la comida. (Commodities)

DESPENSAS DE COMIDA EN EL CONDADO
DE LOS ALAMOS

LA Cares- Bethlehem Lutheran Church
2390 North Road (505) 661-8015
Distribuye comida el segundo jueves del mes de las 5:30 p.m. a las
7:00 p.m. Cajas de comida de emergencia también están
disponibles. (Por favor llame y deje un mensaje para más
información y para inscribirse antes de recibir comida).

Despensas Móviles en el Condado de Los Alamos
Despensa de alimentos móvil de Los Alamos
The Food Depot                                          (505) 471-1633
Immaculate Heart of Mary Catholic Church
3700 Canyon Rd.
Distribuye comida el cuarto viernes del mes de las 10:30 a.m. a las
12:00 p.m.(Commodities)

DESPENSAS DE ALIMENTOS EN EL
CONDADO DE MORA

Chacon/Holman
El Rito Presbyterian Church (575) 387-5708
Highway 121 en Chacón, Marcador de Milla 6 (Edificio al cruzar la
calle en frente de la Iglesia)
Distribuye comida el segundo miércoles del mes de las 9:00 a.m. a
las 10:30 a.m. (Commodities)

Agencias Asociadas en Mora
First Presbyterian Church-Mora
State Route 518, Marcador de Milla 29      (575) 387-2336
Distribuye comida el cuarto miércoles del mes de las 12:00 p.m. a
la 1:30 p.m. (No son Commodities)

Saint Gertrude’s Parish Food Pantry
1 Church Plaza                                            (575) 387-2336
Distribuye comida el segundo martes del mes de las 9:00 a.m. a las
11:00 a.m. o hasta que se agote la comida (Commodities)

*Por favor fíjese que la comida se distribuye según el orden de llegada, y
la distribución está sujeta a terminar más temprano si se agotan los
suministros de comida.
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Despensas Móviles en el Condado de Mora
Despensa de alimentos móvil de Wagon Mound
Santa Clara Parish Hall                           (505) 934-9980
805 Calhoun Street
Distribuye comida el cuarto martes del mes a las 12:00 p.m. o
hasta agotar existencia. (Commodities)

COMEDORES COMUNITARIOS Y
DESPENSAS DE ALIMENTOS EN EL

CONDADO DE RIO ARRIBA
Comedores comunitarios de Española

San Martin de Porres Soup Kitchen
171 W Jonathan Drive                                (505) 753-4956
Provee un almuerzo gratis de lunes a viernes de las 11:30 a.m. a las
12:00 p.m. (Commodities)

Despensas de comida – Región de Española
Rock Christian Fellowship
919 Riverside Drive.                                 (505) 753-2094
Distribuye comida los jueves y viernes de las 9:30 a.m. a las 10:30
a.m. Llame para asistencia con comida de emergencia. (No son
Commodities)

St Vincent de Paul – Sacred Heart
908 Calle Rosario                                       (505) 484-8698
Distribuye comida el tercer sábado del mes de las 7:00 a.m. a las
9:00 a.m. o hasta que se agote la comida.

Otras despensas de alimentos en el Condado de Rio
Arriba

Chama Valley Food Pantry
First Baptist Church of Chama
499 Maple Ave.                                         (505) 209-0268
Distribuye comida el primer y tercer sábado del mes de las 10:00
a.m. a las 12:00 p.m. (Commodities)

Chimayo
Barrios Unidos Communities Without Walls
John Hyson Education Center                    (505) 351-1644
St Rd 76 Camino Mission                          (505)  614-5680
Distribuye comida el primer y tercer lunes del mes de las 12:00
p.m. a las 3:00 p.m. o hasta que se agote la comida. (Commodities)

Dixon
Carnelian Center (505) 689-2641
219 State Road 75
Distribuye comida cada miércoles de las 12:00 p.m. hasta la 1:00
p.m. o hasta que se agote la comida. (No son Commodities)

Ojo Sarco
Ojo Sarco Community Center
159 County Road 69                                   (505) 689-1055
Cajas de comida de emergencia disponibles (sirviendo a residentes
de Ojo Sarco) (No son Commodities)

Truchas
Truchas Service Center, Inc
Holy Rosary Catholic Church                    (505) 689-1055
Distribuye comida el segundo y cuarto miercoles del mes de las
9:30 a.m. a las 10:30 a.m. (sirviendo a residentes de Truchas y
Cordova)

Despensas de comida móviles – Condado de Rio Arriba
Despensa de alimentos móvil de Abiquiu
Joe Ferran Gym junto a St. Thomas the Apostle Catholic Parish
Highway 84, en la colina hacia arriba de Bode’s Store
Distribuye comida el tercer jueves del mes de las 9:15 a.m. a las
10:30 a.m. o hasta que se agote la comida. (Commodities)

Despensa de alimentos móvil de Chamita
Chamita Community Center
42 County Rd 56A                                      (505) 490-0342
Distribuye el cuarto lunes del mes de las 9:00 a.m. a las 10:30 a.m.
o hasta que se agote la comida. (Commodities)

Despensa de alimentos móvil de El Rito
Alumni Hall en el NNMC El Rito Branch
St John Nepomucene Church                     (575) 581-9115
Distribuye comida el tercer jueves del mes, empezando a las 11:00
a.m. hasta que se agote la comida. (Commodities)

Despensa de alimentos móvil de Vallecitos
Volunteer Fire Station on Forest Rd 106
Nuestra Señora de los Dolores                   (575) 582-0052
Distribuye comida el tercer miércoles del mes empezando a las
10:30 a.m. hasta que se agote la comida. (Commodities)

DESPENSAS DE ALIMENTOS Y
COMEDORES COMUNITARIOS EN EL

CONDADO DE SAN MIGUEL
Comedores comunitarios en Las Vegas

Las Vegas Community Soup Kitchen
First United Methodist Church
715 National Street                                     (505) 425-7283
Sirve almuerzo cada jueves de las 12:00 p.m. a 12:35 p.m
(Commodities)

*Por favor fíjese que la comida se distribuye según el orden de llegada, y
la distribución está sujeta a terminar más temprano si se agotan los
suministros de comida.
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Comedores comunitarios en Las Vegas
Comedor de San Pascual
Our Lady of Sorrows - Parish Hall
1810 E Plaza St                                           (505) 617-8471
Provee una comida gratis los martes y miércoles de las 3:30 p.m. a
las 4:10 p.m. Hay cajas de comida disponibles. (No son
Commodities)

Despensas de alimentos en Las Vegas
Samaritan House
501 7th Street                                              (505) 454-1390
Provee una bolsa de almuerzo cada día de las 10:30 a.m. a la 1
p.m.
Provee una cena cada tarde de las 6:00 a las 7:00 p.m.
Provee asistencia el segundo y el quinto miércoles del mes de las
9:00 a.m a las 12:00 p.m. (Commodities)

Victory Life Church
258 Frontage Rd 2137                                (505) 425-8847
Ofrece entragas de alimentos a domicilio para clientes
pre-inscritos. Llame para más información. (Commodities)

Otras despensas de comida en el condado de San
Miguel
Despensa de alimentos móvil de Bernal
Bernal Community Center
26 County Rd., B28A                                 (575) 421-2818
Distribuye comida el primer y tercer martes del mes de las 10:30
a.m. a las 1:30 p.m. o hasta que la comida se agote. (Commodities)

Despensa de alimentos móvil de Pecos
San Miguel Sheriff’s Posse
104 South Main Street
Distribuye comida el segundo martes del mes de las 9:30 a.m. a las
11:30 a.m. o hasta que la comida se agote. (Commodities)

DESPENSAS DE ALIMENTOS EN EL
CONDADO DE SANTA FE

Agencias Participantes en el Condado de Santa Fe
Bag N Hand Food Pantry
Iglesia Metodista Unida de St. John
1200 Old Pecos Trail                                  (505) 982-5397
Distribuye comida cada martes (commodities)
Está abierto de las 10:30 a.m. a las 12:00 pm

Barrios Unidos
7 John Hyson Drive (505) 351-1644
Distribución cada 1ero y 3er lunes de cada mes de 12:00 p.m. a
3:00 p.m.
Caja de comida de emergencia disponible de las 3:00 p.m. a las
5:00 p.m. de lunes a viernes.

Bienvenidos Outreach
1511 5th St (505) 986-0583
Provee un almuerzo en caja gratis de lunes a jueves de las 8 a.m. a
la 1:00 p.m.
Ofrece un programa bimensual de una caja de alimentos de lunes a
jueves de las 8 a.m. a la 1 p.m.

Christ Lutheran Church
1701 Arroyo Chamiso                                (505) 983-9461
Distribuye comida cada jueves de las 9:30 a las 10:30 a.m.

Fruit of the Spirit Ministries
3382 Lopez Lane                                        (505) 660-6448
Distribuye los lunes, jueves y domingo
Llame para programar una recogida de una caja de comida de
emergencia

Our Lady of Guadalupe Soup Kitchen
417 Agua Fria St                                         (505) 983-8868
Provee una comida gratis los lunes, miércoles, y viernes de las
10:30 am a las 12:30 pm.

St. John the Baptist Catholic Church
1301 Osage Ave (Edificio de Lamy)          (505) 983-5034
Provee un almuerzo gratis los lunes, martes y jueves de las 11:15
a.m. a las 12:15 p.m.
Distribuye una caja de alimentos el tercer jueves del mes de las
3:00 p.m. a las 4:00 p.m. (Traiga sus propias bolsas/cajas.)

Salvation Army – Santa Fe
525 W Alameda St                                      (505) 988-8054
Provee un desayuno gratis los lunes a viernes a las 8:00 a.m.
Provee almuerzo los jueves de 11:00 a.m. a la 1:00 p.m. Comida de
emergencia del programa de “commodities” según sea necesario.

San Isidro Catholic Church
3552 Agua Fria St                                       (505) 471-0710
Distribuye bolsas de comida cada otro martes de las 3:00 p.m. a las
5:00 p.m. Llame primero para preinscribirse.

Despensas Móviles en el Condado de Santa Fe
The Food Depot
1222 Siler Rd. (505) 471-1633
(detrás de Kitchen Angels – entrar por la entrada norte)
Distribución desde el auto cada dos jueves
El 6 & 20 de enero, de las 7:00 a.m. a las 9:00 a.m. o hasta que se
agote la comida (no commodities)

*Por favor fíjese que la comida se distribuye según el orden de llegada, y
la distribución está sujeta a terminar más temprano si se agotan los
suministros de comida.

Estas organizaciones ofrecen igualdad de oportunidades. Distribuciones Públicas de Comida- The Food Depot  1/7/2022
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Despensa de alimentos móvil en la Biblioteca Sur
The Food Depot                                          (505) 471-1633
Distribución cada segundo jueves de las 3:00 p.m. a las 5:00 p.m.
(Llame primero para registrarse)

Despensa de alimentos móvil de Edgewood
Valley View Christian Church
170 St Rd 344, NM-344 en Edgewood
Distribuye el cuarto jueves del mes de las 4:00 p.m. a las 6:00 p.m.
Piden identificación con fotografía -- agencia del Banco de
Alimentos Roadrunner.

Despensa de alimentos móvil de Cerrillos
The Food Depot                                         (505) 471-1633
Área de tierra cerca de las vías del ferrocarril en frente de Cerrillos
Hills State Park.
Distribuye comida el primer y tercer jueves del mes, de las 11:30
a.m. a la 1:00 p.m.

Despensa de alimentos móvil de Pojoaque
Pojoaque Pueblo Plaza (505) 471-1633
5 W. Gutierrez Ste 9, Santa Fe, NM 87506
Distribuye el primer martes de mes de las 12:30 p.m. a las 2:00
p.m.

Despensa de alimentos móvil en Apartamentos Stage
Coach
Apartamentos Stage Coach (505) 471-1633
3360 Cerrillos Rd.
Distribuye el 2ndo martes del mes de las 11:30 p.m. a las 12:30
p.m. (no commodities)

DESPENSAS DE ALIMENTOS EN EL
CONDADO DE TAOS

Despensas de comida en la región de Taos
Despensa de comida móvil de Ojo Caliente
Ojo Caliente Volunteer Fire Station #21
State Road 414
St John Nepomucene Church                     (575) 581-9115
Distribuye comida el tercer miércoles del mes de las 9:30 a.m. a las
1:00 a.m. (Commodities)

Shared Table
United Methodist Church
1309 Paseo del Pueblo Norte                   (575) 758-3166
Distribuye comida el segundo y cuarto miércoles en dos
ubicaciones:

El Prado: 11:00 a.m. a 12:00 p.m.
Talpa Community Center: 2:00 p.m. a 3:00 p.m.

(Cajas de comida de emergencia disponibles) (No son
Commodities)

St. James Episcopal Church
208 Camino de Santiago                       (575) 779-6715
Distribuye los jueves de las 12:30 p.m. a las 3:45 p.m. (Cajas de
comida de emergencia disponibles) (Commodities)

The Giving Tree
1128 Paseo del Pueblo Sur , Ste. B    (505) 980-3387
Distribuye comida el último miércoles del mes de las 12:00 p.m. a
las 3:30 p.m. (Cajas de comida de emergencia disponibles)

Otras despensas de alimentos el Condado de Taos
Carson
Carson Community Center                       (575) 751-3090
4 South Carson Way
Distribuye comida cada jueves del mes de las 2:30 a las 3:30 p.m.

Questa
North Central Food Pantry                         (575) 779-9194
Embargo Rd. (al lado del Senior Center)
Distribuye comida el segundo y cuarto viernes del mes de las 9:00
a.m. a las 12:00 p.m.
(Cajas de comida de emergencia disponibles) (Commodities)

Peñasco
La Jicarita Food Basket                              (505) 480-3846
Peñasco Community Center
14136 NM-75
Distribuye comida el segundo y cuarto miércoles del mes,
empezando a las 9:30 a.m. (Cajas de comida de emergencia
disponibles) (Commodities)

DESPENSAS DE ALIMENTOS MÓVILES EN
EL CONDADO DE

UNION
Despensas Móviles en el Condado de Union County

Despensa de alimentos móvil de Clayton
Clayton – Union County Sheriff Dept./Old National Guard Armory
25 Air Park Street
Distribuye comida el cuarto martes del mes empezando a las 11:00
a.m. hasta las 2:00 p.m. o hasta que se agote la comida.
(Commodities)

Despensa de alimentos móvil de Des Moines
Des Moines High School & Sheriff’s Portable
500 Des Moines Ave
Distribuye el tercer jueves del mes de las 9:30 a.m. a las 12:00 p.m.
(No son Commodities)

*Por favor fíjese que la comida se distribuye según el orden de llegada, y
la distribución está sujeta a terminar más temprano si se agotan los
suministros de comida.

Estas organizaciones ofrecen igualdad de oportunidades. Distribuciones Públicas de Comida- The Food Depot  1/7/2022


