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Asian Media Access
2418 Plymouth Ave. 
N.

Platillo de comida caliente. 
Distribución cada viernes de 
5:00 a 6:00 p.m.  en nuestra 
sede

Por favor para inscribirse 
contacte a 
Lily.Do@amamedia.org 

https://ww1.amamedia.org/wo
rks/

Brian Coyle Community 
Center Food Shelf

420 15th Ave. S

Lunes de 12 :00 a 5:00 p.m. 
miércoles de 12:00 pm a 
4:00 pm; viernes de 12:00 a 
4:00 p.m.

(612) 338-5282
https://pillsburyunited.org/prog
rams/food-distribution/

Los nuevos clientes deben traer 
identificación propia y de sus familiares y 
completar un breve proceso de inscripción.

En este momento no. Done en el sitio en la red: 
www.pillsburyunited.org/donate.

Calvary Lutheran Church 
Food Shelf

3901 Chicago Ave. S Sábado 9 a.m. - 12 p.m.
(612) 827-2504 ext. 205 / 
foodshelf@clchurch.org

https://www.clchurch.org/food-
shelf

Los hogares pueden visitar un sábado al 
mes las distribuciones "especiales" no 
cuentan.

Se necesitan voluntarios de jueves a 
sábado. Especialmente los jueves en la 
mañana, viernes al mediodía y sábados en 
la mañana, inscríbase en el sitio en la red: 
https://www.signupgenius.com/go/90405
49aea722aaf85-calvary

Se prefieren donaciones monetarias. Envíe su 
cheque a nombre de Calvary Lutheran Church, 
escribiendo food shelf en la línea la inferior 
izquierda (memo)y envíelo por correo a la 3901 
Chicago Ave Minneapolis, MN 55407. Se 
agradecen donaciones de azúcar, condimentos, 
especias, toallitas desinfectantes, productos de 
higiene personal, toallitas para bebé y también 
pañales tallas #5 y #6. 

Camden Promise - 
Gethsemane Lutheran 
Church Food Shelf

4656 Colfax Ave. N
De lunes a sábado de 12:00 
a 2:30 pm. 

(612) 521-3575 / 
prjeff@thecamdenpromise.org

http://www.thecamdenpromis
e.org/food-shelf.html

Si, especialmente hispanohablantes y 
hmong. Llame al 612-521-3575.

Se prefieren donaciones monetarias. Done en el 
sitio en la red.

CAPI Food Shelf 5930 Brooklyn Blvd

Martes de 1:00 a 4:00 p.m., 
miércoles y jueves de 9:00 
a.m. a 12:00pm y de 1:00 a
4:00 p.m.

(612) 721-0122 / 
info@capiusa.org

https://www.capiusa.org/food-
and-nutrition-services/

Se puede venir sin cita En este momento no.
Done en el sitio en la red: 
www.capiusa.org/donations. Otras necesidades 
específicas incluyen carne y productos halal.

CLUES Canasta Familiar 777 East Lake Street Miércoles de 2:00 a 5:00 pm.
(651) 379-4256 / 
jcalvo@clues.org

https://clues.org/services/physi
cal-and-emotional-
wellness/access-to-healthy-
food/

Visite el sitio en la red para más 
información.

Se prefieren las donaciones monetarias. Done 
en el sitio en la red:  https://clues.org/get-
involved/donate/ 
Para más información sobre donaciones y/o 
preguntas por favor comuníquese al correo 
electrónico development@clues.org o llame al 
612-439-9795 Otras necesidades específicas 
incluyen: jabón para lavar ropa, jabón para 
lavar trastes, toallas de papel, papel higiénico,
cepillos y pasta de dientes, tampones y 
enjuague bucal.

Community Bridge Food 
Pantry

2400 Park Ave.
2do viernes y 4to sábado
de cada mes 9-11 a.m.

(612) 321-1967 / 
marygreg@usinternet.com

http://communitybridgempls.or
g/community-meals-and-food-
pantry/

Se puede venir sin cita; para inscribirse para 
entregas llame al 612-321-1967

En este momento no

Done en el sitio en la red: 
www.communitybridgempls.org/ways-to-give/  
Otras necesidades específicas incluyen: bolsas 
con aislante para conservar en frío, hieleras 
para preservar alimento, producto fresco, carne 
y papel higiénico.

Community Covenant 
Church Food Shelf

901 Humboldt Ave. N
El tercer miércoles de cada 
mes de 12:00 a.m. a 1:30 
p.m.

(612) 374-3935
https://cccminneapolis.org/out
reach/

Se prefieren donaciones monetarias. 

Minneapolis Food Shelves
Actualizado la última vez el 5 de agosto de 2022. Por favor comuníquese con el centro de acopio (food shelf) antes de visitar para confirmar el horario y disponibilidad.

https://www2.minneapolismn.gov/government/programs-initiatives/homegrown-minneapolis/
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Minneapolis Food Shelves
Actualizado la última vez el 5 de agosto de 2022. Por favor comuníquese con el centro de acopio (food shelf) antes de visitar para confirmar el horario y disponibilidad.

Community Emergency 
Service Neighborhood 
Food Shelf

1900 11th Ave. S

De lunes a miércoles de 1:00 
a 4:00 p.m. También 
tenemos el viernes con bono 
de distribución de productos 
frescos de 1:00 a 3:00 p.m.

(612) 870-1125 / ces@cesmn.org www.cesmn.org Se puede venir sin cita

Si, especialmente hispanohablantes o 
somalí durante las horas de visita al centro 
de acopio. Visite el sitio en la red: 
https://cesmn.org/volunteer/

Se prefieren las donaciones monetarias. Para 
donar visite el sito en la red 
https://cesmn.org/donation-form/ 
No aceptamos donaciones de ropa. Otras 
necesidades específicas incluyen: producto 
fresco, objetos de higiene personal, papel 
higiénico, arroz, aceite de cocina, enjuague 
para el cabello, acondicionador, azúcar y frijol.

Du Nord Community 
Market

3140 Snelling Ave. 
South

Lunes y miércoles de 3:00. a 
6:00 p.m. y jueves de 12:00 
a 2:00 p.m.

(612) 460-8123
foodpantry@dunordfoundation.o
rg

https://www.dunordfoundation
.org/

Programa de apoyo a la comunidad en el 
que los vecinos pueden encontrar alimentos 
frescos, saludables y alimentos de la cultura 
para su mesa y productos para sus hogares. 
Todas las personas son bienvenidas, no hay 
restricciones en nuestro programa. Los 
vecinos están invitados a ordenar por 
medio de la red electrónica cuando lo 
necesitan y pueden pasar a recoger el día 
que sea más conveniente.

Nos encanta trabajar con voluntarios. 
Solicitamos que los voluntarios tengan 16 
años o más. Durante el verano tenemos 
oportunidades disponibles para las 
familias. Inscríbase hoy en el sitio 
bit.ly/dunordvolunteer 

Se aceptan donaciones durante las horas de 
distribución o mande un correo para otras 
horas alternas. Visite nuestro sito en la red para 
ver la lista actualizada de objetos que se 
necesitan: 
https://www.dunordfoundation.org/help-us  
Aceptamos producto fresco de huertos, 
suministros para el hogar y más. O haga el 
pedido en la red a su tienda favorita y que lo 
envíen directamente.  

Flourish Food Market 
(Disponibilidad de 
alimentos a base de 
plantas).

3501 Aldrich Ave. S 
Miércoles de 1:00 a 3:00 
p.m.

(651)-280-5232

Food in the 'Hood 
(Ubicado en el norte de 
Minneapolis)

2827 Newton Ave. N
El segundo y el cuarto jueves 
de cada mes de 5:00 a 7:00 
p.m.

(612) 217-4003 / 
shawn@goodinthehood.org

http://www.goodinthehood.org
/Our-Programs/Feeding-the-
Future/Food-in-the-Hood

Principalmente sirve a los clientes dentro 
del 200% de las guías federales de pobreza.

Buscando voluntarios para apoyo para 
empaque y distribución, voluntarios. Se 
agradecen voluntarios hispanohablantes. 
Visite el sitio en la red: 
https://www.goodinthehood.org/voluntee
r/ 

Se prefieren donaciones monetarias. Done en el 
sitio 
www.goodinthehood.org/donate-now/ o por 
correo escribiendo un cheque a Good in the 
'Hood a 2101 Chicago Ave S Minneapolis, MN 
55404. Carne, productos de higiene personal, 
papel higiénico, productos halal, productos 
kosher y también se agradece comida no 
perecedera pre empaquetada individualmente 
para las personas sin techo.

Friendship Community 
Services

2600 E 38th
El segundo y cuarto sábado 
de 9:00 a.m. a 1: p.m.

FoodHub@greatfriend.org
www.friendshipcommunityservi
ces.org

Glendale Food Shelf 92 St Mary's Ave. SE
Lunes y jueves 11 a.m.-3
p.m.; martes y miércoles
2 p.m.- 6 p.m.

(612) 342-1954
https://www.esns.org/metrofo
odprograms

Debe ser residente de Glendale Town 
Homes y su ingreso anual debe estar por 
debajo del 300% de las guías federales de 
pobreza federal (auto declaración).

En este momento no.

Productos de higiene personal, papel higiénico, 
se agradecen los productos halal. Las 
donaciones monetarias se pueden hacer en el 
sitio en la red www.esns.org/donate

Good Works Food Shelf 697 13th Ave. NE

Martes de 11:00 a.m. a 1:00 
p.m., miércoles de 6:00 a 
7:00 p.m. solo con cita 
previa. Viernes de 4:00 a 
5:30 p.m.  Disponibilidad de 
comida étnica: el primer y 
tercer jueves de cada mes de 
5:00 a 6:30 p.m.

(612) 788-4829 / 
info@rescuenowservices.org

http://www.goodworksfoodshe
lf.org

Si, son bienvenidas las personas 
individuales o grupos de dos a cinco, 
especialmente hispanohablantes. Visite el 
sito en la red 
https://m.signupgenius.com/#!/showSign
Up/20f0d44acad2aa1f49-volunteer4

Done en el sitio en la red. Otras necesidades 
específicas incluyen productos de higiene 
personal, carne y papel higiénico. 
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Minneapolis Food Shelves
Actualizado la última vez el 5 de agosto de 2022. Por favor comuníquese con el centro de acopio (food shelf) antes de visitar para confirmar el horario y disponibilidad.

Groveland Food Shelf 1900 Nicollet Ave. S

Lunes a jueves de 9:30 a.m. 
a 12:00 pm. o hasta que 
dure el producto existente. 
Hay disponibilidad de 
entrega a domicilio a las 
personas que no pueden 
venir, aunque la 
disponibilidad de entrega a 
domicilio no es universal.

(612) 871-0277 / 
info@grovelandfoodshelf.org

http://www.grovelandfoodshelf
.org

En este momento no.

Done en el sitio en la red. Otras necesidades 
específicas incluyen: productos enlatados, 
productos de higiene personal, papel higiénico 
y carne.

Haven Community Food 
Pantry

710 W Broadway Ave.
Miércoles y jueves de 11:00 
a.m. a 3:00 p.m.

Directora de operaciones Andrea 
Lee (763) 245-2533

Las personas que viven en la comunidad 
pueden venir una vez por semana y otros 
que viven fuera de la comunidad pueden 
venir una vez al mes. 

Además de comida, hay mucha necesidad de 
papel higiénico, toallas de papel, jabón para 
lavar ropa y pañales. 

Horizons Unlimited Food 
Shelf at Division of 
Indian Work

1001 East Lake Street
Lunes, martes, miércoles
y viernes de 12:00 p.m a
3:00 p.m.

(612) 279-6343
https://www.diw-
mn.org/health

Sirve a la comunidad Indígena 
estadounidense 

En este momento no.

Done en el sitio en la red www.diw-
mn.org/donate  Otras necesidades específicas 
incluyen: carne, papel higiénico y salsa para 
espaguetis.

Harvest from the Heart 3801 Pleasant Ave. S
De martes a viernes de 11:00 
a.m. a 4:00 p.m. y sábado de 
10:00 a.m. a 1:00 p.m. 

(612) 822-2101 / 
help@harvestfromtheheart.org

En inglés en el sitio: 
www.HarvestfromtheHeart.org                                                      
&                                                          
En español en el sitio: 
www.CosechadelCorazon.org 

Sirve a todas las personas sin importar su 
ingreso o código postal, NO hay requisito de 
presentar identificación personal.

Personal y voluntarios hispanohablantes. 
Done en el sito en la red. Se necesitan fondos 
para comprar congeladores para almacenar 
alimentos en frío.

Isuroon Halal Food Shelf
1600 E Lake St, Suite 
1

Abierto durante horario 
regular. Martes, miércoles y 
jueves de 10 a.m a 3:00 p.m. 

(612) 866-2731
https://www.isuroon.org/food-
shelf

También hay disponibilidad de entrega a 
domicilio.

Jericho Food Shelf 1628 East 33rd St

De lunes a jueves de 1:30 a 
4:30 p.m. Viernes de 10:00 
a.m. a 12:00 p.m. y de 1:30 a 
3:00 p.m.

(612) 455-1193 / 
jeff@jerichoroad.us

https://www.jerichoroad.us/pr
ogramslabels

En este momento no

Done en el sitio en la red 
www.jerichoroad.us/donations o envíe un 
cheque a la dirección de Jericho Road a la 1628 
E 33rd St, Minneapolis, MN 55407.

Joyce Uptown Food Shelf 3041 Fremont Ave. S

Lunes y martes de 9:00 a.m. 
a 5:00 p.m.  Jueves de 11:00 
a.m. a 7:00 p.m. y sábado de 
9:00 a.m. a 2:00 p.m.

(612) 825-4431 / 
info@joyceuptownfoodshelf.org

https://www.joyceuptownfood
shelf.org/

A elección del cliente con cita previa. 
Disponibilidad de bolsas de emergencia de 
comida sin cita previa. Vea el sitio en la red 
para mayor información. 

Si, especialmente hispanohablantes. Visite 
el sitio en la red: 
https://www.signupgenius.com/go/8050b
4ca5a723a7fb6-joyce

Se prefieren las donaciones monetarias. Done 
en el sitio en la red. Otras necesidades 
específicas incluyen: productos para el hogar y 
de higiene personal, tales como: tampones, 
cepillos de dientes, pasta de dientes y pañales.

Little Kitchen Food Shelf 1500 6th Street NE
Martes y jueves 6 - 7:30
p.m.; miércoles y viernes
10 a.m. - 12 p.m.

(612) 788-2444 / 
admin@gracenempls.org

http://gracenempls.org/commu
nity-services/little-kitchen-food-
shelf/

Los nuevos clientes deben preinscribirse 
llamando al 612-788-2444 entre las 9 y las 
11 a.m. de lunes a viernes (la inscripción
en persona no está disponible).

Se necesitan voluntarios (son bienvenidas 
las personas individuales y en grupos de 
dos a cinco personas). De lunes a viernes. 
Para inscribirse llame al 612-788-2444 o 
envíe un correo electrónico a 
admin@gracenempls.org  

Se prefieren las donaciones monetarias. Done 
en el sitio en la red www.gracenempls.org/give 
o llame al 612-788-2444. También se 
agradecen: Productos enlatados, producto 
fresco, carne, productos de higiene personal, 
papel higiénico, productos halal y kosher, leche, 
huevos, mantequilla, pan, pañales, jabón para 
lavar ropa, jabón para trastes, comida para 
mascotas, mascarillas (tapabocas) y guantes 
desechables para los voluntarios.

Minneapolis Central 
Church of Christ Food 
Shelf

1922 N 4th Ave.

Sábado de 11:00 a.m. a 2:00 
p.m. – por favor llame para 
confirmar las horas de 
funcionamiento

(612) 374-5481
https://www.mccofchrist.org/o
utreach
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Minneapolis Food Shelves
Actualizado la última vez el 5 de agosto de 2022. Por favor comuníquese con el centro de acopio (food shelf) antes de visitar para confirmar el horario y disponibilidad.

Minnehaha UMC Food 
Shelf

3701 E 50th St
Martes de 10:30 a.m. a 3
p.m.

(612) 721-6231
http://minnehaha.org/foodshel
f.html

Sirve a los clientes que viven entre la Cedar 
Ave W y el Mississippi River, y entre 
Highway 62 y la Calle Lake St, aunque no se 
rechazará a nadie. 

Uno a dos voluntarios hispanohablantes. 
S. Comuníquese a: 
foodshelf@minnehaha.org

Producto fresco, carne y productos de higiene 
personal. 

MinneHarvest 3701 E 50th St

El cuarto sábado del mes, 
excepto los fines de semana 
que caen en feriado 
(diciembre y noviembre) 
cuando es el tercer sábado. 
El horario es de 7:30  a 10 
a.m.

Renee Beymer: teléfono:
612-722-1782
y correo electrónico:
janos3@juno.com

https://www.minnehaha.org/fo
odministries.html

Si, contacte a Renee Beymer: al teléfono 
612-722-1782 o al correo electrónico:
janos3@juno.com (email)

New Creation Baptist 
Church Food Shelf

1414 E 48th St Sábado 10 a.m. - 2 p.m. (612) 825-6933
https://newcreationbaptistchur
chmn.org/food-shelf

Disponible para cualquier persona que viva 
en el área de Minneapolis y St. Paul, se 
puede venir sin cita previa

Si, se agradecen hispanohablantes, 
póngase en contacto por medio del correo 
electrónico newcreation1414@gmail.com

Se prefieren las contribuciones monetarias. 
Productos de cuidado personal y también se 
agradecen productos para lavar ropa.

New Creations Ministries 
Mother Jeanette Frazier 
Food Shelf

5144 13th Ave. S
Lunes de 5:30 a 7:00 p.m. y 
con cita previa.

(612) 202-0739
http://newcreationsministries.c
om/food-shelf/

Los clientes pueden venir una vez a la 
semana. Si no puede venir al banco de 
alimentos durante el horario habitual, llame 
al 612-202-0739 para hacer una cita.

Si, comuníquese con Brenda Granison al 
612-202-0739 o al correo electrónico
bgranison54@msn.com

Done enviando un cheque a nombre de New 
Creations Ministries a la 5144 13th Ave S 
Minneapolis, MN 55417 o llame al 612-202-
0739 para instrucciones para la aplicación 
Givelifly.

NorthPoint Health & 
Wellness Center Food 
Shelf

1835 Penn Ave. N
Lunes, martes, miércoles
y jueves de 10 a.m. a 4
p.m.

(612) 767-0325
http://www.northpointhealth.o
rg/community-food-shelf

Todos son bienvenidos. Puede visitar una 
vez al mes. Si no puede visitarlo, puede 
enviar a alguien a recoger comida para 
usted. Si eres un profesional de ayuda, 
puedes recoger comida.

Si

NorthPoint - Alimentos frescos los viernes en 
2100 Plymouth Avenue, al aire libre, si llueve o 
no, el segundo y cuarto viernes a las 9:30 a.m. 
612.767.9175 
https://northpointhealth.org/community-food-
shelf. Todas las personas son bienvenidas, 
recomendamos traer sus bolsas y carrito para 
poner productos. Si, se necesitan voluntarios. 
Si, se necesitan donaciones monetarias.  

Sabathani Community 
Center Food Shelf

310 E 38th St, lower 
level, room 20

De lunes a jueves de 9:30 
a.m. a 3:00 p.m.

(612) 821-2396 http://www.sabathani.org/

Si, se agradecen hispanohablantes. Visite 
el sitio en la red 
https://www.signupgenius.com/go/90404
49AAA62CA6FB6-sabathani

Se agradecen los productos de higiene 
personal, papel higiénico, productos enlatados 
y producto fresco. 

Salvation Army N.E.E.D. 
Office Food Shelf

2727 Central Ave. NE
De lunes a viernes de 8:00 
a.m. a 3:30 p.m. Martes solo
de 1:00 a 3:30 p.m. 

(612) 789-1512

http://salvationarmynorth.org/
community/twin-cities-
metro/community-
pages/where-to-get-food-help/

Por favor llame antes para concertar una 
cita

Para inscribirse visite el sitio en la red o 
llame al 612-789-1512.

Se agradecen las donaciones monetarias. 

The Salvation Army 
Parkview Corps Food 
Shelf 

2024 Lyndale Ave N
Lunes a
miércoles de 9 a 11 a.m.

(612) 522-6581

http://salvationarmynorth.org/
community/twin-cities-
metro/community-
pages/where-to-get-food-help/

Los clientes nuevos deben presentar 
identificación con foto y algún documento 
que pruebe la dirección de su domicilio, 
solo está sirviendo a clientes que viven en 
los siguientes códigos postales: 55401, 
55402, 55403, 55405, 55411, 55412, 55413, 
55418 y 55430.

Para inscribirse llame al 651-746-3426, es 
requisito hacer averiguación de carencia 
de antecedentes penales.

Si, específicamente alimentos no perecederos y 
productos de higiene personal. Para donar 
llame a la sede al 651-746-3400.

Senior Food Shelf 1801 Central Ave. NE

Lunes a jueves de 9:30 a.m. 
a 1:00 p.m. También hay 
disponibilidad de servicio de 
entrega.

(612) 788-9521 / 
gwilliams@esns.org

https://www.esns.org/metrofo
odprograms

Para personas a partir de los 55 años que 
viven en el condado de Hennepin

Si, llame al 612-788-9521

Done en el sitio en la red www.esns.org/ o 
envíe un cheque por correo. También se 
agradecen: productos enlatados, productos de 
higiene personal y papel higiénico. 

The Sanneh Foundation Vea el sitio en la red. Vea el sitio en la red. Vea el sitio en la red.
https://thesannehfoundation.org/
nutritional-services/

Sharing & Caring Hands 
Food Shelf

525 N 7th St
Lunes y jueves de 10:00 a 
11:00 a.m. y de 12:45 a 1:15 
p.m.

(612) 338-4640
http://www.sharingandcaringh
ands.org/day-services

Si, específicamente productos de higiene 
personal.

https://www2.minneapolismn.gov/government/programs-initiatives/homegrown-minneapolis/
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de alimentos

Dirección Horario
Información de

contacto
Sitio web Criterios de elegibilidad ¿Se necesitan voluntarios? ¿Se necesitan donaciones?

Minneapolis Food Shelves
Actualizado la última vez el 5 de agosto de 2022. Por favor comuníquese con el centro de acopio (food shelf) antes de visitar para confirmar el horario y disponibilidad.

Shiloh Cares Food Shelf 1201 West Broadway
Miércoles a viernes de 10:00 
a.m. a 3:00 p.m. llegue a las 
2:30 para servicio ese día.

(612) 302-1463
http://facebook.com/ShilohCar
esFoodShelf/

Para inscribirse en el centro de acopio   
Shiloh Cares Food Shelf, la primera 
entrevista toma de dos a tres minutos el 
mismo día. Los clientes pueden regresar 
para escoger productos una vez por 
semana.

Si, especialmente hispanohablante y 
somalí. Correo electrónico 
shilohcaresfood@gmail.com 

Se prefieren contribuciones monetarias en el 
sitio en la red 
https://www.paypal.com/donate?hosted_butt
on_id=JGYYVNZNK3YN8. Se agradece también 
producto fresco.

Simpson Food Pantry 
(SUMC)

2740 1st Ave. S

Martes Mercado de 
productos frescos (Farmers 
Market) de 9:00 a.m. hasta 
que se terminen los 
productos. 
Miércoles de 9:30 a.m. a 
12:00 p.m.
El segundo y cuarto viernes 
de 9:30 a.m. a 12:00 p.m.

(612) 874-7741
http://www.simpsonchurchmn.
org/789905

En este momento no.

Se prefieren donaciones monetarias. Se 
agradecen productos enlatados, carne, 
productos de higiene personal, papel higiénico 
y también productos kosher.

St. Olaf Catholic Church 
Samaritan Ministry Food 
Shelf

215 S 8th St
Lunes a miércoles de 9:00 a 
11:00 a.m. o llame para 
hacer una cita. 

(612) 332-7471
http://www.saintolaf.org/index
.aspx

Se necesitan voluntarios lunes, martes y 
miércoles en la mañana y en la tarde. 
Todos los voluntarios que trabajan 
directamente con los visitantes necesitan 
pasar por una entrevista sobre carencia de 
antecedentes penales, orientación y 
entrenamiento. Para inscribirse llame al 
612-767-7632.

Se prefieren donaciones monetarias. Alimentos: 
con contenido alto en proteínas, productos 
enlatados o atún, mantequilla de maní, frijol, 
fruta y vegetales en lata, sopas saludables, chili, 
guiso, productos para refrigerio tales como 
barras de granola, pasas, nueces, vasos 
individuales de gelatina y fruta.

Substance Church - Love 
this City

101 E Grant St Domingo de 1:30 a 3:30 p.m.
https://substancechurch.com/l
ovethiscity/

Los voluntarios son siempre bienvenidos, 
la preparación del lugar comienza a las 
12:30 p.m. cada domingo.

The Aliveness Project 
Food Shelf

3808 Nicollet Ave. S

Lunes/martes/ viernes de 
10:00 a.m. a 2:30 p.m. y 
miércoles de 10:00 a.m. a 
6:30 p.m.

(612) 822-7946
https://aliveness.org/member-
services/

Personas con VIH/SIDA
Averigüe con la persona encargada de los 
voluntarios al (612) 822-7946, extensión 
221.

Alimentos, productos de higiene personal, 
productos de limpieza, y mascarillas 
(tapabocas) se puede pasar a dejar a MWF de 
10:00 a.m. a 3:00 p.m. Además, las donaciones 
monetarias se pueden hacer en el sitio 
aliveness.org ¡Gracias!

The Camden Collective 4150 N Dupont Ave. Sábado de 1:00 a 3:00 p.m. Anna Gerdeen (763) 498-3599
https://thecamdencollective.or
g/food-distribution/

Esta distribución de alimentos se puede 
pasar recogiendo en su vehículo o 
caminando Siempre tenemos producto 
fresco además de otros productos y 
productos no perecederos que cambian de 
semana en semana. (Por ejemplo: leche, 
queso, atún). 

Si, los sábados. Inscríbase aquí en el sitio 
https://www.signupgenius.com/go/10c0c
45acad2aa5f4cf8-2022

Waite House Food Shelf 2323 11th Ave. S

Lunes de 12:00 a 4 p.m.
martes de 10:00 a.m. a 
12:00 p.m. y de 1:00 a 4:00 
p.m. jueves de 10:00 a.m. a
12:00 p.m. y de 1:00 a 4:00 
p.m. 

(612) 721-1681 www.puc-mn.org/waite-house
Se puede venir sin cita; se les pedirá a los 
nuevos clientes que completen un breve 
proceso de inscripción

En este momento no.

Se prefieren las donaciones monetarias, Done 
en el sitio www.pillsburyunited.org/donate/ o 
envíe un cheque a 125 West Broadway Ave, 
Minneapolis, MN 55411. Otras necesidades 
específicas incluyen: productos de limpieza y de 
higiene personal, pañales y medicinas que no 
necesitan receta médica. 

Corcoran Park Food 
Distribution

3334 20th Ave. S Viernes de 2:00 a 4:00 p.m. Brandon Griffin (501) 672-3280

Si, especialmente hispanohablantes. Visite 
el sitio en la red 
https://thesannehfoundation.org/get-
involved/

Se prefieren contribuciones monetarias. 
También se agradecen: productos para el hogar 
y carne.

Partnership Academy 
Food Distribution

6500 Nicollet Ave.
Un sábado si y un sábado 
no. Horario: de 3:00 a 5:00 
p.m.

Katie Herrick (715) 501-8203

Otros recursos de seguridad alimentaria

https://www2.minneapolismn.gov/government/programs-initiatives/homegrown-minneapolis/
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Sitio web Criterios de elegibilidad ¿Se necesitan voluntarios? ¿Se necesitan donaciones?

Minneapolis Food Shelves
Actualizado la última vez el 5 de agosto de 2022. Por favor comuníquese con el centro de acopio (food shelf) antes de visitar para confirmar el horario y disponibilidad.

Salvation Army South 
Office Food Shelf

1604 E Lake St

Actualmente funciona solo 
con cita previa. Lunes de 
2:00 a 3:30 p.m. Martes de 
9:00 a 11:00 a.m. Miércoles 
de 1:00 a 3:00 p.m. y jueves 
de 9:00 a 11:00 a.m. 

(612) 721-1513

http://salvationarmynorth.org/
community/twin-cities-
metro/community-
pages/where-to-get-food-help/

Para hacer una cita por favor llame al 612-
767-2700 o al 612-767-2707. Si no le 
contestan deje un mensaje de voz con su 
información de contacto.

Se necesitan voluntarios que estén 
cómodos dentro del edificio (No habrá 
mucha interacción con el público). Para 
inscribirse llame al 612-767-2707. 

Si, específicamente productos no perecederos y 
de higiene personal. 

SEWA AIFW Meal and 
Grocery Delivery

3702 E Lake St, Ste 
300

De lunes a viernes meals@sewa-aifw.org
https://www.sewa-
aifw.org/programs-for-seniors

Entrega de comidas y comestibles para 
personas mayores. 

Si

Source MN
2609 Stevens Ave. - 
Fallout Urban Arts 
Center

Miércoles de 3:00 a 6:30 
p.m. y sábado de 9:30 a
11:00 a.m.

(612) 822-5200 / 
info@sourcemn.org 

https://sourcemn.org/food/

¡Si! Los horarios para nuestros voluntarios 
son: miércoles de 1:00 a 3:00 p.m., de 
3:00 a 5:00p.m. y de 4:00 a 6:00 p.m. 
Sábados de 9:00 a 11:30 a.m. 
volunteer@sourcemn.org

¡Si! Los horarios para nuestros voluntarios son: 
miércoles de 1:00 a 3:00 p.m., de 3:00 a 
5:00p.m. y de 4:00 a 6:00 p.m. Sábados de 9:00 
a 11:30 a.m. 
volunteer@sourcemn.org Si, para detalles vea 
sourcemn.org/food/ 
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