
Recursos alimentarios del vecindario
● El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP -por su sigla en

inglés) ofrece a los residentes de Pensilvania que atraviesan dificultades económicas
tarjetas EBT ACCESS para comprar alimentos en supermercados y en cualquier otro
lugar donde se acepten los beneficios SNAP. Para postular en línea vaya a
bit.ly/APPLYSNAP. Para más información sobre la solicitud en persona, visite
bit.ly/DHS-SNAP o llame al 215-560-7226.

● Coral Street Fridge es un refrigerador comunitario localizado en 2670 Coral St. fuera
de Kensington Community Food Co-op. La comida dentro del refrigerador es gratuita y
se puede acceder a ella las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

● Mama-Tee Fridge es un refrigerador comunitario localizado en 2400 Coral St. fuera
de Franny Lou's Porch. La comida dentro del refrigerador es gratuita y se puede
acceder a ella las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

● Ta’Liyah’s Pantry es un refrigerador comunitario ubicado en 3420 Jasper St. La
comida dentro del refrigerador es gratuita y se puede acceder a ella las 24 horas del
día, los 7 días de la semana.

● Step Up To The Plate es una red de sitios de distribución de comidas al aire libre
organizada por Broad Street Ministry, Prevention Point Philadelphia, Project HOME y
SEAMAAC. El sitio de Kensington está ubicado en un estacionamiento entre las calles
Ruth y East Clearfield el cual algunas personas llaman “The Love Lot” y está abierto de
lunes a sábado de 12:30 p.m. a las 3 p.m.

● West Kensington Ministry tiene un sitio de distribución de alimentos en 2140 N.
Hancock St. los miércoles y jueves de 9:30 a 10:30 a.m. También puede programar una
recogida de emergencia llamando al 267-879-6310.

● Norris Square Senior Center ofrece un sitio de distribución de comidas para
adultos mayores de 60 años en 2121 N. Howard St. Para reservar una recogida
semanal de cinco a siete comidas, llame al 215-423-7241. Las recolecciones
generalmente se programan de lunes a viernes entre las 9 a.m. y las 2 p.m. Asegúrese
de traer su identificación para la recogida.

● PaperMill Food Hub es un proyecto de ayuda mutua que entrega alimentos y
artículos esenciales a las familias de Kensington y los vecindarios circundantes.
Contáctelos en papermillfoodhub@gmail.com.

● Farm to Families ofrece a los habitantes de Filadelfia cajas de productos frescos a
un precio reducido. Farm to Families es un programa de St. Christopher’s Foundation
for Children. Solicite hasta con una semana de anticipación una caja de productos y
pague (con efectivo, crédito o beneficios SNAP) por sus artículos. La ubicación más



cercana es St. Christopher’s Hospital for Children en 160 E. Erie Ave., entrada principal.
La recogida es los jueves de 10:00 a.m. a 3:00 p.m. Para registrarse, llame al
215-910-2901 o envíe un correo electrónico a f2f@scfchildren.org.

● The Simple Way, una organización comunitaria, administra una despensa de elección
de alimentos ubicada en 3234 Potter St. La despensa está abierta los lunes, martes y
miércoles de 9:30 a.m a 11:30 a.m. Los clientes reciben una cantidad de puntos para
gastar en la tienda en lugar de pagar con dinero. Las precauciones de seguridad de
COVID-19 incluyen el uso de mascarillas, distanciamiento social, capacidad limitada,
controles de temperatura y desinfectante de manos en la puerta.

● St. Francis Inn Ministries ofrece comidas servidas estilo restaurante en su comedor
en 2441 Kensington Ave. de lunes a jueves entre las 4:30 p.m. a las 6 p.m. y de viernes
a domingo entre las 11:30 a.m. a la 1 p.m. El ministerio también ofrece desayuno para
llevar, que se puede comer en su área de jardín, los martes, miércoles y jueves de 10
a.m. a 11 a.m. Para solicitar una canasta de alimentos para familias y adultos
mayores confinados en casa, llame al 215-423-5845 y pregunte por la hermana Mary
o la hermana Leslie.

● Cast Your Cares Ministry tiene una despensa de alimentos que proporciona a los
miembros de la comunidad bolsas o cajas de comida empaquetadas. Para programar
una hora de recogida, vaya a su edificio en 2438 Kensington Ave. los martes entre las 2
p.m. a las 3 p.m. o llame al 215-634-7445. Los sábados a las 4 p.m., el ministerio
organiza una comida al aire libre.

● Community Center at Visitation ofrece cenas familiares gratuitas en 2646 Kensington
Ave. todos los últimos miércoles del mes a partir de las 5 p.m. a las 7 p.m. Debe
registrarse para la cena llamando al 215-426-9422 o enviando un mensaje de texto al
267-841-7632. La organización también tiene una despensa de alimentos todos los
lunes de 9 a.m. a 12 p.m.

● Norris Square Neighborhood Project organiza un puesto agrícola todos los sábados
de 10 a.m. a 2 p.m. en el Jardín Raíces en 2217 N 2nd St. El último día que estará
abierto el puesto agrícola será el 13 de noviembre.

● Kensington Community Food Co-op es un supermercado cooperativa propiedad de
sus miembros. La cooperativa emplea a residentes locales y vende productos de cultivo
y fabricación local. Está ubicada en 2670 Coral St. y abre todos los días de 9 a.m. a 9
p.m.

● Se puede acceder a los sitios de distribución de alimentos de la ciudad de
Filadelfia en phila.gov/food.

¿Necesita más información? ¿Quiere informarnos sobre otro recurso alimentario?
Escribanos al correo electrónico editors@kensingtonvoice.com
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