
C o mo F un c io na mos   
Familias pueden venir al dispensa de comu-
nidad una vez por semana. Familias eligen 
la comida y ropa que necesitan. La primera 
vez que una familia viene, necesita mos-
trarnos una identificación y prueba de la 
dirección donde vive. Durante su primera 
visita, familias llenan una forma. Cualquier 
persona que necesite asistencia es elegible 
para recibirla. 
 

A  Q ui en  Ser v i mos   
Servimos individuos y familias que viven en 
la comunidad de North Liberty y los pue-
blos pequeños en el condado de Johnson, 
que incluyen Oxford, Shueyville, Solon, Tif-
fin, etc.  
 

Q ue  O fre c e-
m os   
Comida: Ofrecemos 
pan fresco, productos 
agrícolas, comidas con-
geladas y comestibles 
en conservas y envasa-
dos. Una vez por se-
mana, familias que vi-
ven en nuestra definición de nuestra zona 
de servicios* eligen su propia comida. Hay 
límites en productos caros o populares; 
aparte de estos, pueden elegir lo que nece-
sita para la semana.  

Ropa: Tenemos ropa disponible para los 
individuos y las familias en nuestra zona de 
servicios*. Tenemos ropa para niños de 
todas edades. Para los adultos, tenemos 
solamente ropa exte-
rior. Cada familia pue-
de obtener cinco ar-
tículos de ropa, cada 
mes para miembro.  

 

N ues t ro s  pr in c i p io s  –   
Creemos que:  

 todo el mundo tiene el derecho a no padecer 
hambre  

 todo el mundo merece ser tratado con digni-
dad y respeto  

 las familias necesitan el apoyo de la comuni-
dad para lograr éxito  

 las familias tienen el derecho de escoger una 
variedad de comida saludable y tomar sus pro-
pias decisiones de comida y ropa  

 la comunidad tiene la responsabilidad social de 
desempeñar el papel de proveer a sus miem-
bros 

 todo el mundo merece servicios de alimenta-
ción saludable junto al acceso a los conoci-
mientos y recursos para implementar una ali-

mentación saludable  

 A p l i c a c io ne s   
Para usar nuestros servicios las 
familias necesitan:  

 Llenar una hoja de informa-
ción de familia la primera 
vez que vienen; después, 
una vez al año en el otoño.  

 Traer una identificación y prueba que muestre su 
dirección actual (por ejemplo una factura de luz 
o teléfono). 

 

* N ue st r a  zo na  de  ser v i c io s   
Incluye todos los individuos y familias que vi-
ven en North Liberty y pueblos pequeños 
(Oxford, Tiffin, Solon, Shueyville, etc.) en el condado 
Johnson  

Las familias que viven en las comunidades si-
guientes viven fuera de las zona de servicios 
Coralville, Iowa City, y afuera del condado Johnson  

Las familias que viven fuera de la zona de servicios 
pueden recibir comida en bolsas pre-elegida una vez 
y pequeños productos básicos del gobierno en visitas 
del futuro.  

P ro ye ct os  E s pe c ia les   
El Jardín por nombre Creciendo Juntos: 
Proporciona educación sobre alimentos salu-
dables y frescos. El jardín de frutas y vege-
tales frescas junto a la despensa de comuni-
dad de North Liberty sirve como un espacio 
didáctico de demostración y educación para 
toda la comunidad. Las actividades educati-
vas se ofrecen durante todo el año. 

Distribución de Abrigo: Hospedamos una 
distribución de abrigo anual un sábado en la 
mañana en el mes en octubre.  

Distribución de Calcetines y Ropa Inte-
rior: Nosotros distribuimos calcetines y ropa 
interior en la primavera y en el otoño. 

Distribución de Artículos de Tocador: 
Tenemos distribuciones de artículos de toca-
dor especiales en la primavera y en el otoño.  

Educación de Alimentación Saludable: 
Proporcionamos muestras, recetas, artículos 
de cocina, y otra información y materiales 
para ayudar hacer comidas saludables.  

North Liberty Verano de Almuerzo y 
Diversión: Trabajamos con otros grupos 
para proporcionar a los niños almuerzo y 
diversión en el verano.  

Pop-up de la Biblioteca: La biblioteca de 
la comunidad de North Liberty provee estos 
servicios dos veces al mes.  



Vecinos  

ayudando  

Vecinos  

(319) 626-2711 

Cuantas veces puedo venir a la dispen-
sa de comunidad?  

Puede venir una vez por semana.  

Cuantas comidas puedo recibir?  

Puede llevarse la comida que necesite para 
la semana, con unos límites en cosas popula-
res o caras.  

Se ofrecen servicios aparte de comida y 
ropa?  

No, no pero podemos referirle a otras orga-
nizaciones sociales en el área.  

Que pasa si no puedo venir a la dispen-
sa de comunidad?  

Hacemos entregas limitadas para familias 
con necesidades especiales, como enferme-
dades. Necesita hacer solicitudes por telé-
fono por lo menos 24 horas antes. Llenamos 
los órdenes, el próxima día que la dispensa 
de comunidad este abierta.  

Es necesario ser miembro de la iglesia o 
asistir a los servicios para recibir co-
sas?  

No, pueden usar la dispensa de comunidad 
todos los miembros de la comunidad.  

P re g un tas  f re cu en tes   

Nuestra información de contacto  

89 North Jones Blvd. 

North Liberty, Iowa 52317 

Teléfono: (319) 626-2711 

www.northlibertycommunitypantry.org 

Correo electrónico: 
director@northlibertycommunitypantry.org 

New map here 

Horas de distribución  

Lunes: 10AM-mediodía  

Martes: 10AM-mediodía y 3PM-6PM 

Miércoles: 10AM-mediodía  

Jueves: 10AM-mediodía y 3PM-6PM 

Sábado: 10AM-mediodía  

Un ministerio  

de participación  

de la  

La misión de la dispensa de la 

comunidad de North Liberty es 

dedicarnos a nuestra comunidad 

para dar comida y ropa a nuestros 

vecinos. 

Horas de recibir donaciones  

Lunes-Viernes: 9AM-5PM 

O durante las horas normales de distribución  El Departamento de Agricultura de los Estados 
Unidos (por sus siglas en inglés “USDA”) prohíbe 
la discriminación contra sus clientes, empleados, y 
solicitantes de empleo a base de raza, color, ori-
gen nacional, edad, discapacidad, sexo, identidad 
de género, religión, represalias y, según corres-
ponda, convicciones políticas, estado civil, estado 
familiar o paternal, orientación sexual, o si los 
ingresos de una persona provienen en su totalidad 
o en parte de un programa de asistencia pública, 
o información genética protegida de empleo o de 
cualquier programa o actividad realizada o finan-
ciada por el Departamento.  

D ec l a ra c i ón  d e  no  
d i s c r i mi na c i ón  

La  D i spensa  de  
l a  Comun idad  de  

Nor t h  L ibe r t y  

en español 


