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Debido a problemas de salud de COVID-19, algunos de los servicios 
enumerados a continuación pueden cambiar temporalmente. Consulte con 

organizaciones individuales para confirmar su disponibilidad. 

El ANACORTES Boys and Girls Club ofrecerá LUNCH y DINNER 'Grab & Go' a 
niños de  0 a 18 años de forma gratuita. Las familias pueden recoger las comidas de 
lunes a viernes en el B&G Club, 904 6th St, Anacortes o en el Family Center, 1011 
27th St, Anacortes. La inscripción se abrirá alrededor del 3 de julio. 
Visite el sitio web del Boys and  Girls Club aquí o llame al 360-419-3723 x11 

Obtenga más información sobre los programas de verano de Boys and Girls Clubs en 
este enlace: 
https://skagitclubs.org/summer/ 

Para encontrar programas gratuitos de alimentación de verano en su área, 
vaya al sitio web del USDA  y busque en el mapa nacional. Haga clic en el 
siguiente enlace para encontrar más comidas de verano en sus alrededores: 

https://www.fns.usda.gov/summerfoodrocks o llame a la Línea Nacional del Hambre del USDA: 
1-866-3-HUNGRY (1-866-348-6479) o 1-877-8-HAMBRE (1-877-842-6273) (para español)

Food To  Go Anacortes  es un programa de mochilas de fin de semana que envía 
comida a casa con los estudiantes para el fin de semana. Ahora Food  To Go 
entregará comida  los días de verano hasta el 25 de junio hasta el 27 de agosto! 
Regístrese y obtenga más información sobre esta fuente de alimentos de verano 
en: 
https://www.foodtogoanacortes.com/delinup muysig 

Más recursos alimentarios en nuestra Comunidad: 

'DINNER AT THE BRICK' – todos los domingos, la cena servía a las 4:30 pm en la Iglesia 
Presbiteriana de Westminster, 1309thth  St. Free/ Walk-in 360-293-3880  WPC-Anacortes-dinner-at-
the-brick 

'KITCHEN TABLE' – Temporalmente descontinuado debido a problemas de 
seguridad de COVID 19. Visite el  sitio web para obtener actualizaciones o call 
para obtener másinformación. Anacortes Primera Iglesia Bautista, 2717 J Ave. 
360-293-5300

'SPAGHETTI DINNER' –  cada 3a jueves   5:00pm en Anacortes First United Methodist 
Church, 2201 H Ave. Gratis/  Walk-in 360-293-0604 

RED BAG PANTRIES - Las despensas de alimentos gratuitas están abiertas en la Biblioteca 
Pública en 1220 10th St, y la Estación de Bomberos en 1016 13th St. Food es gratis para 
cualquier persona y abastecida todos los días, pero por favor tome solo lo que necesita para el 
día.   Visite  http://asimplegestureanacortes.org/red-bag-pantries/ para obtener más  información. 

CAJAS DE ALIMENTOS  DE EMERGENCIA -  Anacortes Family Center y  ASG proporcionarán  cajas de 
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CAJAS DE ALIMENTOS  DE EMERGENCIA -  Anacortes  Family Center  y  ASG  proporcionarán   
cajas de alimentos de  emergencia  bajo  petición. Para  solicitar una CAJA DE ALIMENTOS, envíe 
un  correo electrónico  samantha@anacortesfamily.org 

BANCO DE ALIMENTOS DEL EJÉRCITO DE SALVACIONES – cada lunes y mie 1:10-3:30 pm 
en 3001 R Ave #100  Ph. 360-293-6682. Gratis 

ANACORTES BANCO DE ALIMENTOS – Mary Viernes  10am  –  2pm 512 4thth  St. 
(comida, ropa, almuerzos calientes) Ph: 360-293-6445  Gratis 

ALIMENTOS PANTRIES.ORG - Encuentra despensas de alimentos locales en tu 
área; ¡busca recursos y subsidios gubernamentales para los que puedas ser 
elegible! 

Para encontrar programas de alimentación de verano gratis en su área, busque en el 
sitio web del USDA AQUI.
Buscar en el mapa de todo el país o llamar al número de abajo para obtener más 
información!

Esta Escuela y/o Distrito Escolar no patrocina, respalda ni recomienda ninguna de las organizaciones, servicios o 
actividades descritas en esta información. Esta información se proporciona únicamente para la comodidad de 

nuestros estudiantes y padres para ayudar en su revisión de la seguridad y la idoneidad de dichas organizaciones, 
servicios y actividades. Todos los Distritos Escolares serán considerados inofensivos de cualquier causa de acción, 
reclamo o petición presentada en cualquier tribunal o tribunal administrativo que surja de la distribución de estos 

materiales, incluyendo honorarios de abogados y sentencias o premios.

mailto:samantha@anacortesfamily.org



