
Nombre	  de	  la	  Organización Direección Teléfono Horas	  de	  despensa Información	  adicional Zona

Iglesia	  Metodista	  Unida	  de	  Clifton 2918	  Clifton	  Church	  Rd.,	  
SE	  Atlanta,	  GA	  3018

404-‐241-‐3388 3er	  miércoles	  10:00	  am	  -‐	  
12:30	  pm

No	  en	  la	  zona	  APS

Alimentando	  a	  las	  familias	  de	  GA 6000	  Rivertown	  Rd,	  VFW	  
6449	  Fairburn	  GA	  30213	  	  

678-‐223-‐3663 Lunes	  6:00	  pm	  a	  8:00	  pm	  	  

La	  organización	  sin	  fines	  de	  lucro	  
presta	  servicios	  al	  condado	  de	  

Fulton	  que	  es	  OTP I-20 West y 
OTP I-85 South;	  Sin	  embargo,	  
nadie	  es	  rechazado.Ellos	  refieren	  
a	  las	  familias,	  a	  las	  personas	  sin	  
hogar	  y	  a	  las	  madres	  solteras,	  
entre	  otras,	  a	  lugares	  para	  
obtener	  comida	  gratis.

No	  en	  la	  zona	  APS

Para	  Hosea	  Williams	  Feed	  the	  
Hungry	  y	  personas	  sin	  hogar

4779	  Mindy	  Dr.	  Atlanta,	  
Georgia	  30336	  	  	  

404-‐755-‐3353

Martes	  -‐	  jueves-‐10:	  00	  am	  -‐	  
12	  mediodía)	  **	  ID	  y	  

tarjeta	  de	  seguro	  social	  se	  
requiere	  	  para	  TODOS	  los	  

ocupantes	  ***

Un	  comedor	  de	  beneficencia	  es	  
para	  personas	  sin	  hogar,	  niños	  y	  
personas	  que	  fueron	  desalojadas.

Zona	  de	  Mays

Ejército	  de	  Salvación	  -‐	  Unidad	  
North	  Druid	  Hills	  /	  Atlanta	  Temple	  

Corps

2090	  N.Druid	  Hills	  Road	  
Atlanta,	  Georgia	  30329	  	  	  

404-‐486-‐2800
Martes	  a	  viernes	  de	  9:00	  
a.m.	  a	  11:30	  a.m.	  y	  de	  1:00	  

a	  4:00	  p.m.

Se	  ofrecen	  servicios	  sociales	  y	  
asistencia	  financiera	  de	  

emergencia.Los	  programas	  
pueden	  proporcionar	  obsequios	  
navideños,	  cajas	  de	  comida,	  
comidas	  de	  verano	  a	  los	  

estudiantes	  de	  la	  escuela	  y	  
fondos	  para	  alquileres	  o	  cuentas	  
de	  luz.	  Más	  sobre	  ayuda	  con	  
alimentos	  del	  Ejército	  de	  
Salvación	  de	  Atlanta.

No	  en	  la	  zona	  APS



Alianza	  comunitaria	  Toco	  Hills

Iglesia	  Episcopal	  de	  San	  
Bartolomé	  1790	  LaVista	  
Rd.,	  NE	  Atlanta,	  Georgia	  

30329	  	  	  

404-‐325-‐0677 Martes,	  miércoles	  y	  jueves	  
de	  1:00	  p.m.	  a	  4:00	  p.m.

No	  en	  la	  zona	  APS

North	  Fulton	  Community	  Charities 11270	  Elkins	  Rd.,	  Roswell,	  
Georgia	  30076

770-‐640-‐0399 Lunes	  a	  viernes	  de	  9:00	  
a.m.	  a	  4:30	  p.m.

Las	  ciudades	  cubiertas	  incluyen	  
Crabapple,	  Johns	  Creek,	  Haynes	  

Bridge	  y	  Roswell	  Georgia.
No	  en	  la	  zona	  APS

Oak	  Hill,	  Centro	  de	  Niños,	  Familias	  
y	  Adolescentes

2806	  Metropolitan	  
Avenue	  Atlanta,	  Georgia	  

30315	  	  	  
404-‐612-‐6756

Viernes	  10:00	  am	  -‐2:	  00	  
pm Zona	  de	  south	  Atlanta

Iglesia	  Bautista	  Misionera	  
Providencia

2295	  Benjamin	  E.Mays	  
Dr.,	  SW	  Atlanta,	  Georgia	  

30311	  	  	  

404-‐752-‐6869	  -‐	  
Opción	  5

Viernes	  -‐	  10am	  -‐	  Mediodía	  
(se	  requiere	  identificación) Zona	  de	  Mays

Asistencia	  de	  emergencia	  
ecuménica	  del	  suroeste

1040	  Ralph	  David	  
Abernathy	  Blvd,	  SW	  

Atlanta,	  Georgia	  30310	  	  	  
404-‐756-‐1699 Miércoles	  y	  jueves:	  9:30	  

a.m.	  a	  11:30	  a.m.

Ubicado	  dentro	  de	  la	  iglesia	  
W.Hunter	  Bapt.La	  asistencia	  de	  la	  
iglesia	  incluye	  una	  despensa	  de	  
alimentos,	  un	  comedor	  de	  

beneficencia,	  así	  como	  comidas	  
de	  Navidad	  y	  de	  Acción	  de	  

Gracias.Ayudan	  a	  personas	  de	  
bajos	  ingresos,	  minorías,	  

hispanohablantes	  y	  otros.En	  el	  
condado	  de	  Fulton	  se	  puede	  

ofrecer	  todo,	  desde	  fórmula	  para	  
bebés	  hasta	  refrigerios	  para	  

niños,	  agua	  embotellada	  y	  otros	  
alimentos.

Zona	  de	  Washington



Midtown	  Assistance	  Center	  Inc.,	  	  
30	  Porter	  Pl.,	  NE	  Atlanta,	  

Georgia	  30308	  	  	  
404-681-

5777
Con	  cita	  previa	  y	  solo	  en	  

código	  postal	  seleccionado

Además	  de	  los	  alimentos,	  se	  
ofrecen	  otros	  servicios	  sociales	  y	  

ayuda	  financiera.Solicite	  
alimentos,	  ayuda	  para	  facturas,	  
alquiler,	  ropa	  y	  acceda	  a	  una	  

tienda	  de	  segunda	  mano.Esta	  es	  
una	  agencia	  regional	  de	  servicios	  
sociales,	  y	  el	  personal	  también	  
puede	  ayudar	  a	  los	  clientes	  a	  
solicitar	  cupones	  de	  alimentos	  
SNAP,	  comidas	  de	  verano	  para	  
estudiantes	  o	  el	  Programa	  de	  
asistencia	  alimentaria	  de	  
emergencia	  (TEFAP)

	  Lee-‐Stelzer	  Heritage	  Reasearch	  
Museum,	  Inc.

372	  Sisson	  Avenue.,	  NE	  
Atlanta,	  Georgia	  30317	  	  	   404-‐373-‐6327

Lunes	  a	  viernes	  de	  1:00	  
p.m.	  a	  3:00	  p.m.

Llame	  primero	  para	  asegurarse	  
de	  que	  alguien	  esté	  allí	  para	  

distribuir	  la	  comida
Zona	  de	  Jackson	  

Primera	  Iglesia	  Presbiteriana	  de	  
Atlanta

1328	  Peachtree	  St.,	  NE	  
Atlanta,	  Georgia	  30309	  	  	   (404)	  228-‐7766	  	  

Lunes	  y	  miércoles	  1:00	  pm	  -‐	  
3:00	  pm

Además	  de	  distribuir	  alimentos	  
gratis	  en	  el	  condado	  de	  Fulton,	  la	  
agencia	  puede	  tener	  productos	  
enlatados,	  productos	  de	  higiene	  
personal	  y	  artículos	  de	  aseo	  

personal.

Zona	  de	  Grady

Atlanta	  Inner	  City	  Ministry 1966	  Lakewood	  Terrace,	  
Atlanta,	  Georgia	  30315

404-‐622-‐7931 Marzo	  26-‐11:00	  am	  -‐	  1:30	  
pm

Apoya	  la	  ciudad	  y	  la	  región	  
metropolitana.	  Las	  familias	  de	  

muy	  bajos	  ingresos	  y	  las	  
personas	  sin	  hogar	  son	  

algunos	  de	  los	  principales	  
clientes.	  Tanto	  los	  productos	  

perecederos	  como	  los	  
enlatados	  están	  disponibles	  en	  

Atlanta

Zona	  de	  Carver	  



Briarcliff	  Baptist	  Church 3039	  Briarcliff	  Rd.,	  NE	  
Atlanta,	  GA	  30329	  

(404)	  633-‐6103

Ofrece	  bolsas	  listas	  y	  
disponibles	  los	  martes,	  

miércoles	  y	  jueves	  de	  9:00	  
a.m.	  a	  3:00	  p.m.

Hable	  con	  un	  consejero	  para	  
organizar	  alimentos	  perecederos	  
y	  no	  perecederos,	  y	  obtenga	  

información	  sobre	  programas	  de	  
asistencia.

No	  en	  la	  zona	  de	  	  APS

Rock	  Church	  of	  Atlanta
638	  Glenwood	  Ave.	  SE	  
Atlanta,	  GA	  30312	   404-‐635-‐9965

Martes	  a	  viernes,	  de	  9	  a.m.	  
a	  3	  p.m.

Esta	  despensa	  de	  alimentos	  sirve	  
a	  los	  condados	  de	  DeKalb	  y	  

Fulton.	  Se	  requiere	  licencia	  de	  
conducir	  y	  tarjeta	  de	  Seguro	  
Social	  para	  recibir	  alimentos.

No	  en	  la	  zona	  de	  APS	  


