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Alimentos de la comunidad y otros 

recursos 

de Eau Claire 
 

COMIDAS ESCOLARES ECASD  
 

El desayuno y el almuerzo gratuitos se pueden recoger en los siguientes 

lugares de lunes a viernes de 8:30 am a 9:30 am: 
  

● Delong (Entrada al estacionamiento desde Moholt Drive - Puerta 

número  7 en la parte posterior) 

● Northstar (Entrada al estacionamiento desde Abbe Hill Drive - 

Puerta número 5 en el lado derecho) 

● Sur (Entrada al estacionamiento desde Mitscher Ave - Puerta 

número  7 mirando hacia Mitscher Ave) 

● Memorial (parada en Keith St. - Puerta número 4 frente a Keith 

Street) 

● Norte (entrada al estacionamiento desde Piedmont Street - Puerta 

número  1 debajo del Husky)  

 

Las áreas para recoger alimentos estarán fuera de cada escuela y 

funcionaran para que se pueda llevar sus alimentos.  
 

Wheels-On-Yellow-Meals traerá desayuno y almuerzo gratis a las 

siguientes ubicaciones:  
 

Autobus# 1 (North) - Locust Ln, Davey, Longfellow y Flynn area 

● Runway @ Robin (Sundet Park) 10:50 -11: 00 am 

● Hope Lutheran Church: 10-11: 20 am 

● Our Redeemer Lutheran Church 11: 30-11: 40 am 

● Spirit Lutheran Church 11:50 am-12: 00 pm  
  

Autobús # 2 (South) - Área de Lakeshore, Manz y Robbins 

● Pablo Center 10: 50-11: 00 am 

● Boys and Girls Club 11: 10-11: 20 am 

● Peace Lutheran Church 11: 30-11: 40 am  

● Prairie Park sub development 11:55 am-12: 05 pm 
  

Autobús # 3 (DeLong) - Sherman, Lakeshore, área de Putnam Heights 

● Sunset @ Fairmont (Meridian Heights) 10: 45-10: 55 am 

● Indoor Sports Center 11: 05-11: 15 am 
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● Pine Edge Trailer Park 11: 25-11: 35 am 

● María Pl @ Renee Dr 11:50 am-12: 00 pm 
 

Todas las comidas son gratis sin importar actual estado de elegibilidad o 

ubicación de inscripción hasta el 31 de Diciembre de 2020. Este programa 

continuará siendo gratis hasta que los fondos USDA se agoten o hasta el 

31 de diciembre de 2020, lo que ocurra primero. 
 

Un estudiante, sus padres o tutores pueden recoger una comida 

escolar para ellos. 
 

Por favor complete la aplicación de comidas escolares reducidas en línea 

ahora para el 1ero de Enero de 2021   

https://www.myschoolapps.com/Application  
 
 

Comidas de fin de semana para ninos 
El propósito del programa es proporcionar comida para su hijo 

durante el fin de semana cuando las comidas escolares no están 

disponibles. Este programa es ofrecido por Feed My People Food 

Bank. Esto está abierto a todos los estudiantes y la comida no tiene costo 

para usted o su hijo. No hay pautas ni requisitos de ingresos. Cualquier 

estudiante es bienvenido a participar y es libre de retirarse del programa en 

cualquier momento. Recibirá una bolsa de comida cada semana con 

suficiente comida para el desayuno y el almuerzo para el sábado y 

domingo, además de bocadillos.  Tenga en cuenta que los productos de 

maní a menudo se distribuyen, por lo que los niños con alergias 

alimentarias no deben inscribirse. 
 

Comuníquese con el Coordinador de asociaciones de la escuela de su 
hijo para inscribir a su hijo en las comidas del fin de semana para niños. 

 
Feed My People 'Drive Up' Pop-Up Food Pantries 

⮚ En Feed My People Food Bank (2610 Alpine Rd, Eau Claire)  
para CUALQUIERA que necesite comida: 
● Todos los miércoles: 3:30 pm - 5:30 pm 
● Todos los viernes: 2 pm-4pm 

 

⮚ Hope Lutheran Church (2226 Eddy Lane, Eau Claire)  
para cualquier persona que necesite comida: 
● 21 de Septiembre  (14:30-15:30) 
● 19 de Octubre (14:30-15:30) 
● 16 de Noviembre   (2:30 pm - 15:30) 
● 21 de Diciembre  (14:30-15:30) 

 

 

https://www.myschoolapps.com/Application
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Foodshare (SNAP) 
Para inscribirse en Foodshare, se aplica en: access.wisconsin.gov/access/  
¿Necesita ayuda en persona o por teléfono para presentar la solicitud? 1-
877-366-3635. Considere presentar una solicitud para ser elegible para 
estos beneficios.    

 
 

Despensa de Ruby 
Paquetes de alimentos generosos($ 20 de contribución para cada uno) 
1er  jueves de cada mes en Lutheran Church of the Good Shepherd  (1120 
Cedar St) 

El horario es de 13:00-17:00. Estilo drive-up - Estacionese en Cedar 
Street con espacio en el maletero - ¡Gracias por su paciencia durante el 
tiempo de espera! Generosos paquetes de diversos alimentos de calidad. 
Reciba un paquete de alimentos por cada contribución de $ 20 
(actualmente limitado a 2 paquetes por automóvil). Para obtener más 
información, visite https://www.rubyspantry.org/location/66   

 

RECURSOS DE SUMINISTROS ESCOLARES 
 

Comuníquese con el coordinador de la Asociación de la escuela 
de su hijo para solicitar útiles escolares. 
 

 
RECURSOS DE ROPA  
 

Shepherd's Closet  
Ropa gratis para estudiantes de todos los tamaños. 
Comuníquese con la secretaría de la Iglesia Luterana Good 
Shepherd al (715) 834-2959 y deje su nombre, número de 
teléfono y dirección de correo electrónico. Un voluntario de 

Shepherd's Closet se comunicará con usted para brindarle más 
información. 

 

Helping Hands For Our Children In The Chippewa Valley 

Ropa gratuita para estudiantes necesitados (tallas para niños 
de 5 a 18 años) proporcionada a pedido. Las solicitudes se 
pueden realizar en 
https://www.facebook.com/HelpingHandsForOurChildren/ 

 

King's Closet (310 South Barstow Street, EC) 
Ropa gratuita para niños y adultos. Abierto todos los jueves, 
de 9 a.m. a 4 p.m. y el primer sábado de cada mes, de 9 a.m. 
a 12 p.m. http://thekingscloset.org/ 

 

https://access.wisconsin.gov/access/
https://www.rubyspantry.org/location/66
https://www.facebook.com/HelpingHandsForOurChildren/
http://thekingscloset.org/


Actualizado el 05/10/20 

Prueba gratuita de COVID 
La Clínica gratuita de Chippewa Valley ofrece la oportunidad de prueba 
gratuita COVID-19 Drive-thru para personas sintomáticas que no pueden 
acceder a las pruebas a través de un proveedor de atención regular. Este es un 
sitio de prueba continuo que se lleva a cabo cada dos semanas con las fechas 
en el volante y es seguro para que asistan todas las personas. A los que se 
sometan a la prueba se les pedirá solo su nombre, fecha de nacimiento e 
información de contacto para el seguimiento. Se recomienda sacar 
cita.https://bit.ly/CVFCtest. 

 

Asistencia para la renta 

Ya estamos aceptando aplicaciones para el programa de asistencia para 
la renta de Wisconsin (WRAP). Este programa ofrece a los hogares 
elegibles que experimentan una pérdida de ingresos debido a la 
pandemia de COVID-19 hasta $ 3,000 en pago de alquiler y / o depósitos 
de seguridad. Los pagos se pagarán directamente al propietario en 
nombre del inquilino. 
Si no está en la lista de espera, llámenos para comenzar el proceso de 
solicitud. Condado de Eau Claire: 715-836-7511. Condados de Buffalo, 
Trempealeau y Jackson: 715-985-2391 
Elegibilidad 
Los solicitantes deben ser un residente adulto de Wisconsin con un 
ingreso inferior al 80% del ingreso medio del condado en el mes anterior 
o a la fecha de aplicación. Si todos los adultos en el hogar no son 
ciudadanos o no califican, un niño con un número de seguro social (SSN) 
puede aplicar. 

 
 

 
 
 

La guía de recursos del condado de Eau Claire con muchos recursos 
adicionales  se puede encontrar aquí: 

https://www.fmpfoodbank.org/webfiles/fnitools/documents/resource_directory.pdf 
 

 

 

Agencia Actividad de la/ 
Programa 

Fecha / Hora Contacto  Requisito 

Chapel Heights 
Food Pantry          
300 E. Hamilton 
Avenue 

Despensa de 
comida gratuita 

Todos los miércoles 
de 10AM- 1PM 
 

715-832-2333 Para cualquier persona 
que necesite comida 
http://www.chapelheights
umceauclaire.com/food-
pantry.html  

https://bit.ly/CVFCtest?fbclid=IwAR3OB-3qMucKweBnlP5PBLfPmZHQT2hlqkeANowkYDftC-zsOHGPmXg5cZY
https://www.fmpfoodbank.org/webfiles/fnitools/documents/resource_directory.pdf
http://www.chapelheightsumceauclaire.com/food-pantry.html
http://www.chapelheightsumceauclaire.com/food-pantry.html
http://www.chapelheightsumceauclaire.com/food-pantry.html
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Christ Temple 
Church Food 
Pantry               
1719 Omaha St. 

Despensa de 
comida gratuita 

Primer y tercer lunes 
de cada mes 5:00-7:00 

715-869-3162 Para cualquier persona 
que necesite comida 
http://www.christtempleeau
claire.org/index.html 

Ekklesia Food 
Pantry                 
1005 Oxford St    

 
Despensa de 
comida gratuita  

 
Jueves 4pm - 5:30pm 

 
 715-829-3375 

 
Para cualquier persona 
que necesite comida    

Hmong Mutual 
Assistance 
Association 
423 Wisconsin St   
Cerrado hasta 
nuevo aviso 
 

Despensa de 
arroz gratis o 
productos de 
cuidado 
personal 

Miércoles 12:00pm - 
4pm . 
 

 

715- 832-8420 
 
Línea directa 
de ayuda: 
1.877.740.429
2  

Ingresos deben sero 
inferiores al 200% del 
índice federal de pobreza. 
Debe traer comprobante 
de ingresos y dirección (un 
correo de un negocio 
dirigido a usted)  

Immanuel 
Lutheran Church 
Food Pantry    
3214 Golf Road 

Despensa de 
comida gratuita 

Lunes 5:30 pm - 6:30 
pm  
Jueves 9am - 11am 
Viernes 9am - 11am 

715-832- 7832 Para cualquier persona en 
necesidad de alimentos 
https://www.immanuelec.or
g/community/food-ministry/ 
 

St Francis Food 
Pantry 
1221 Truax Blvd 
Nueva fechas 

Despensa de 
comida gratuita 

abierto sólo en las 
siguientes fechas:  
 
19 de Oct 9am-12pm 
21 de Sep 9 am-12pm 
23 de Sep 9 am -12pm 

715-839-7706 Cualquier persona puede 
asistir una vez por semana. 
Debe traer una 
identificación con foto y 
una carta de   correo de 
una empresa dirigida a 
usted. 

Trinity Lutheran 
Church Food 
Pantry 
1314 E. 
Lexington Blvd. 
 

Despensa de 
comida gratuita 

Lunes 1:30 - 3:00 pm 
Martes 1:30 - 3:00 pm 
y 5:30 - 7:00 pm 
Jueves 1:30 - 3:00 pm 
y 5:30 - 7:00 pm 

715-832- 6601 Cualquiera puede asistir. 
Opciones de rutas de 
autobús en el sitio web: 
Trinity-
ec.org/foodpantry.phtml 

The Community 
Table 
320 Putnam 
Street 

Comidas diarias 
gratuitas para 
llevar. 

L -11: 30am - 1:00 pm   
T -5: 00pm - 6:15 pm   
W -11: 30am - 1:00 
pm 
Jue -11: 30am - 1:00 
pm   
Viernes -5: 00pm - 
6:15 pm   
Sáb-11: 30am - 1:00 
pm   
Dom-3: 00pm - 4:00 
pm 

715-835-4977 Cualquiera puede asistir 
(todos los días y pases de 
autobús están disponibles) 
http://thecommunitytable.or
g/join 

Ruby’s Pantry 

Lutheran Church 
of the Good 
Shepherd 

Distribución de 
Alimentos  

1er jueves de cada 
mes 

715-834-2959 Cualquier persona puede 
asistir. Traiga dos cajas 
fuertes o cestas de ropa 
para llenar. $ 20 por 
porcion de comida.  
https://www.goodshepherd-
ec.org/rubys-pantry/ 

http://www.christtempleeauclaire.org/index.html
http://www.christtempleeauclaire.org/index.html
https://www.immanuelec.org/community/food-ministry/
https://www.immanuelec.org/community/food-ministry/
http://www.trinity-ec.org/foodpantry.phtml
http://www.trinity-ec.org/foodpantry.phtml
http://thecommunitytable.org/join
http://thecommunitytable.org/join
https://www.goodshepherd-ec.org/rubys-pantry/
https://www.goodshepherd-ec.org/rubys-pantry/
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1120 Cedar 
Street 

 
 

Shepherds 
Closet At 
Lutheran Church 
of the Good 
Shepherd 
1120 Cedar 
Street 
 

Ropa gratuita 
para jóvenes  

Comuníquese con la 
secretaria de la iglesia 
al (715) 834-2959 y 
proporcione nombre, 
teléfono y dirección 
de correo electrónico. 

715-834-2959 Ropa gratis para niños 
menores de 18 años. 
https://www.goodshepherd-
ec.org/service/shepherds-
closet/ 

King’s Closet 

310 S. Barstow 

 
 

Ropa Gratis Jueves 09 a.m.-4 p.m. 
1er sábado de cada 
mes 09 a.m.-12 p.m. 

 Ropa gratuita para 
cualquier persona 
http://thekingscloset.org 
/Home_Page.php 

Salvation Army 
2211 S. Hastings 
Way 

Non-Food 
Pantry 
Hygiene Center 
(artículos de 
cuidado 
personal, 
artículos de 
limpieza) 

Lunes a jueves 
10:00 am - 12pm 
 
1:00. pm - 4:00 pm. 

715-834-1224 Debe ser residente del 
condado de Eau Claire.  Se 
requiere identificación con 
foto. 
https://centralusa.salvationa
rmy.org/chippewavalley/pro
grams-and-services/ 

Needful Things 
Personal Care 
Pantry 

Christ Church 
Cathedral 

501 S. Farwell 

Non-Food 
Pantry: 
Distribución de 
artículos de 
cuidado 
personal 

Último sábado de 
cada mes  
 
3:00 pm-7:00pm 

715-835-1944 Cualquier persona puede 
asistir. 

¿Vives temporalmente con familiares o amigos?  ¿Vive en un automóvil, un 
campamento, un parque, un motel / hotel o refugio? Comuníquese con el 

coordinador del programa para personas sin hogar de ECASD al (715) 852-3044 
para obtener más información sobre la asistencia para sus hijos en edad escolar. 

 

Recursos adicionales 

 
Altoona United Methodist MANNA Meals 

(mensual) 
428 1st St W, Altoona 715-832-9953 

 

Altoona Compassion Coalition 
701 7t St W, Altoona 715-255-0783 

Correo electrónico: 
altoonacompassioncoalition@gmail.com 

 

Augusta Area Food Pantry 

207 N Stone St, Augusta 715-533-5049 
https://www.augustafoodbank.org/coronavirus 

https://www.goodshepherd-ec.org/service/shepherds-closet/
https://www.goodshepherd-ec.org/service/shepherds-closet/
https://www.goodshepherd-ec.org/service/shepherds-closet/
http://thekingscloset.org/Home_Page.php
http://thekingscloset.org/Home_Page.php
https://centralusa.salvationarmy.org/chippewavalley/programs-and-services/
https://centralusa.salvationarmy.org/chippewavalley/programs-and-services/
https://centralusa.salvationarmy.org/chippewavalley/programs-and-services/
mailto:altoonacompassioncoalition@gmail.com
https://www.augustafoodbank.org/coronavirus
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Fairchild Food Pantry 

200 W. Main St, Fairchild 715-334-3583 
 

Fall Creek Community Cupboard 
704 Kennedy Ave, Fall Creek 715-877-2330 

http : //www.faithfallcreek.org/community-
cupboard.html 

 

First Baptist Food Shelf 
218 W Lincoln St, Augusta 715-286-2042 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Envíe por correo electrónico información actualizada a dclaesges@ecasd.us 

http://www.faithfallcreek.org/community-cupboard.html
http://www.faithfallcreek.org/community-cupboard.html
mailto:dclaesges@ecasd.us

