Recursos para el Día de Acción de Gracias 2018
Canastas de comida


Evento de Clifton Ministries – en las afuera del edificio de condado y ciudad de Denver

 10 de noviembre de 10am-6pm
 Banda en vivo, canastas de alimentos, ropa y suministros de invierno
 Volunteers of America - 2877 Lawrence Street
 Puede comenzar a registrarse en persona para un cupón el 12 de
noviembre de 9 am a 5 pm; primero en llegar, primer servido
 El día de recogida es 19 de noviembre; debe presentar identificación con
foto y cupón
 Servicios de la Raza - 3131 West 14th Avenue
 Distribuido el 20 de noviembre a partir de las 9 am por orden de llegada;
Debe traer identificación con foto y comprobante de domicilio

Comidas - ¡Todos bienvenidos!
 ¡Fiesta de otoño!
 10 de noviembre de 10-2pm, comida a las 11am
 Complejo National Western – 4655 Humboldt Street
 Comida de Acción de Gracias - Denver Inner City Parish
 19 de noviembre a las 6pm
 1212 Mariposa Street
 Comida de Acción de Gracias - Misión de Rescate de Denver
 21 de noviembre de 11:30am-1pm
 2222 Lawrence Street
 Comida de Acción de Gracias - Ejército de Salvación
 22 de noviembre de 11:30am-1pm
 Centro de convenciones CO, Hall B - 700 14th Street
 Comida de Acción de Gracias - los Voluntarios de América
 22 de noviembre de 9am-12pm
 Jackson's All-American Grill - 1520 20th Street

AuMHC hace que esta lista esté disponible como un recurso para el público, pero de ninguna manera respalda a estos proveedores ni pretende excluir de
la aprobación a ningún proveedor que no esté en la lista. Puede encontrar recursos adicionales llamando al 211 y continuaremos actualizando nuestra
lista a medida que la información esté disponible.

Recursos para Diciembre 2018
Canastas de comida






Asistencia alimenticia navideña - Ejército de Salvación
 Llame al 303-295-3366 para averiguar a qué oficina debe dirigirse; Las familias deben registrarse para
recibir asistencia entre el 5 y el 10 de noviembre para recibir asistencia.
 Las familias deben tener hijos de 14 años o menos para calificar y deberán mostrar una identificación
con foto, comprobante de domicilio actual y certificados de nacimiento para que todos los niños se
registren
Canastas de Navidad - Volunteers of America, 2877 Lawrence Street
 La inscripción para los vales comienza el 10 de diciembre a las 9 am y durará hasta que se cierre el
registro; Debe traer identificación con foto y comprobante de domicilio para registrarse.
 La recogida de la cesta se realizará el 17 de diciembre y requerirá una identificación con foto y un
cupón
Canastas navideñas de comida - Servicios de la Raza, 3131 West 14th Street
 18 de diciembre a partir de las 9 de la mañana; primer llegado, primer servido
 Las personas interesadas deberán proporcionar una identificación con foto y un comprobante de
domicilio actual

Regalos






Tienda anual de juguetes - Complejo National Western, 4655 Humboldt Street
 1 de diciembre de 9am-5pm; primer llegado, primer servido
 Los padres deben traer una identificación con foto y certificados de nacimiento para niños menores de
18 años
 Se anima a los padres a dejar a los niños en casa debido a los tiempos de espera previstos.
Distribución de juguetes navideños - Denver Inner City Parish, 1212 Mariposa Street
 14 de diciembre, la distribución comienza a las 8:30 am
 Los padres deben traer una identificación con foto y verificación para cada niño menor de 18 años;
Esto puede incluir: certificados de nacimiento, tarjetas de Medicaid, vacunas o registros escolares
Regalos de Navidad - Volunteers of America, 2877 Lawrence Street
 18 de diciembre de 12-3pm; disponible hasta agotar existencias
 Tener la edad y el género de los niños listos para la asistencia; debe ser menor de 18 años

Las comidas



Banquete de Navidad - Lawrence Street Community Center, 2222 Lawrence Street
 21 de diciembre de 11:30am-1pm
Cena de Navidad - Centro de convenciones CO, 700 14th Street
 24 de diciembre de 11:30am-1pm
 Los niños menores de 17 años también tendrán la oportunidad de conocer a Santa y obtener un
regalo

