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Lista de distribución de alimentos de Portland
DISTRIBUIDORES DE ALIMENTOS:
Amistad; 66 State Street; Portland, ME
•
•
•
•

Línea de la caja de alimentos
Número de contacto: 207-550-1798 o envíe un correo electrónico a jsimon@a.m.
istadmaine.org
Haga su pedido los días lunes y martes para recibirlo el día jueves
https://www.facebook.com/A.m. istadMaine/

Boys and Girls Club del sur de Maine
•

•

Cuatro ubicaciones:
o Boys and Girls Club de Portland
 277 Cumberland Ave; Portland, ME
 207-874-1070
o Sagamore Village Clubhouse
 21 Popham Street; Portland, ME
 207-797-9048
o Riverton Community Extension
 61 Riverton Drive; Portland, ME
 207-797-9048
o Boys & Girls Club del sur de Portland
 169 Broadway; South Portland, ME
 207-874-1075
Atiende a niños de entre 5 y 18 años

Food For All Mobile Market (FFAMM); Camión móvil
•
•
•

Número de contacto: 207-900-9597 o envíe un correo electrónico a ffam
2019@yahoo.com para coordinar la entrega
Servicio de entrega disponible los 7 días de la semana
Africanmobilemarket.com

Ciclo completo
• Información de contacto: Kimberle Hally, teléfono: 207-420-0626; correo electrónico:
k.hally@outlook.com
• La distribución se lleva a cabo normalmente cada dos fines de semana (normalmente el
primer y tercer sábado del mes)
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•

Las comidas caseras se distribuyen en varios lugares de Portland, como los refugios de
emergencia, el parque Deering Oaks, Commercial Street, las zonas del ferry y el centro
de Portland

Locker Project; atiende al área metropolitana de Portland
•

•

Las familias de Portland con niños que estén interesadas en recibir bolsas de productos
frescos y/o productos de almacén se pueden poner en contacto con un miembro del
personal en la escuela de sus hijos o del programa Head Start, o del Boys & Girls Club de
su vecindario.
mainelockerproject.org

Maine People’s Housing Coalition
•
•

•

Distribución de alimentos y de artículos esenciales ad hoc

La divulgación se realiza todos los viernes de 1:00 a 3:00 PM; para acceder a mayor
información sobre el cronograma y las ubicaciones de ayuda, póngase en contacto
peopleshousingcoalitionme@gmail.com o visite
o Facebook: https://www.facebook.com/phc.me/
o Instagram: @phc_me
Las personas nohoused pueden comunicarse con las necesidades de emergencia a través
del correo electrónico y los canales de redes sociales

Escuelas públicas de Portland
•
•
•

Lugares actuales de comidas: Escuela preparatoria Casco Bay, Escuela preparatoria
Deering, Escuela preparatoria Portland y Escuela primaria Talbot
Estas escuelas trabajan entre la 1:00 y las 2:00 p.m. de lunes a viernes y ofrecen comidas
dobles los viernes
Para acceder a información actualizada, por favor llame al 207-874-8231

Despensa de la calle Preble; 252 Oxford Street; Portland, ME
•
•
•

Número de contacto: 207-775-0026

Abierta de lunes a sábados de 1:30 a 4:00 p.m.
Las cajas de alimentos contienen productos frescos, y los clientes pueden elegir entre
diversos alimentos no perecederos, alimentos enlatados, pan y otros

Camión de alimentos móvil de la calle Preble

7 días a la semana
•
•

207-775-0026 ext. 1880
preblestreet.org/street-outreach-collaborative
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Project FEED Inc; St. Ansgar Church; 515 Woodford Street; Portland, ME
•
•
•

Número de contacto: 207-370-4129
Llame y haga su pedido los lunes y miércoles entre la 1:00 y las 5:00 P.M. para recibir un
horario de cita al día siguiente, el martes o jueves entre la 1:00 y las 3:00 P.M.
Enlace la página de operaciones durante la COVID: http://www.projectfeed.org/covid-1operations/

The Root Cellar; 94 Washington Ave; Portland, ME
•
•
•

Número de contacto: 207-774-3197
Alimentos de emergencia: disponibles los miércoles de 10:00 A.M. a 2:00 P.M.
Food Co-op: Se reúne los días viernes, solo con cita previa. Por favor llame por teléfono
para mayor información.

Despensa de alimentos de Sacred Heart/ St. Dominic; 80 Sherman Street; Portland, ME
•
•

Número de contacto: 207-773-7746
La despensa abre los días martes de 9:00 A.M. a 11:00 A.M.

Despensa de alimentos del Ejército de Salvación de Portland; 297 Cumberland Ave; Portland, ME
•
•
•
•

Número de contacto: 207-774-4172
Lunes, miércoles y viernes de 1:00 a 2:30 P.M.
Página web: https://nne.salvationarmy.org/portland-me/direct-assistance
Nuestro administrador de casos de Servicios sociales está disponible de lunes a viernes
de 9:00 A.M. a 12:00 P.M. y de 1:00 P.M. a 3:00 P.M. Por favor, llame por teléfono para
mayor información acerca del programa.

South Portland Food Cupboard; 130 Thadeus Street; South Portland, ME
•
•

Número de contacto: 207-874-0379
Cronograma y lineamientos de distribución de alimentos:
http://southportlandfoodcupboard.org/food-distribution-schedule/

St. Luke’s Cathedral y despensa de alimentos; Park Street Entrance; 134 Park Street; Portland, ME
•
•

Número de contacto: 207-772-5434
La despensa abre los días jueves de 9:00 A.M. a 11:00 A.M.

Comedor comunitario St. Vincent de Paul; 307 Congress Street; Portland, ME
•
•

Número de contacto: 207-772-1113
Abierto de lunes a viernes de 11:00 A.M. a 12:30 P.M.; sirve almuerzos para llevar y arma
cajas de alimentos.
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Despensa de alimentos Stroudwater; 1520 Westbrook Street; Portland, ME
•
•

Número de contacto: 207-200-5985
La despensa abre los días domingos de 1:00 a 3:00 P.M.

Comidas comunitarias de Wayside (comidas para llevar):
•

•

•

•

Martes:
o Neighborhood Resource Center (HUB) en 2 Townhouse Drive; sur de Portland
o Horario: 11:30 A.M. a 12:30 P.M.
o Indicaciones para ir en auto: luego de entrar en Brick Hill, en la segunda cuadra
gire a la izquierda hacia Rollins Way, y luego a la izquierda hacia Townhouse
Drive, donde habrá una fila para retirar los alimentos. Por favor quédese en su
auto, y le llevarán la comida.
Miércoles:
o Iglesia Luterana Westbrook Trinity en 612 Main Street; Westbrook
o Horario: 1:00 P.M. a 2:00 P.M.
Jueves:
o Deering Center Community Church en 4 Brentwood Street
o Horario: 5:00 P.M. a 6:30 P.M.
https://waysidemaine.org/community-meals

Cronograma de las despensas móviles de Wayside:
•
•
•
•
•
•

Bayside Anchor / 81 Oxford Street; Portland (cruzando la calle)
o 1er jueves de cada mes, 11:00 A.M.
Redbank Village y Brick Hill / 2 Townhouse Road; sur de Portland
o 4to miércoles de cada mes, 12:00 P.M.
Washington Gardens / 577 Washington Ave; Portland (al final de la calle Pembroke)
o 2do jueves de cada mes, 10:30 A.M.
West End / 17 Carleton Street; Portland (estacionamiento al fondo)
o 3er miércoles de cada mes, 11:00 A.M.
*Detalles: por favor traiga sus propias bolsas
https://www.waysidemaine.org/mobile-food-pantries

White Memorial Seventh-day Adventist Food Pantry; 97 Allen Ave; Portland, ME
•
•
•

Número de contacto: 207-838-3123
La despensa abre todos los jueves de 7:30 a 9:00 A.M.
Cajas de alimentos preparadas
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Para acceder a información actualizada, escanee este código QR para ver
la página de novedades de Good Shepherd Food Bank
(https://www.gsfb.org/covid-19-partner-agency-updates/)

