Adicionales
A continuación se presentan los datos
de contacto de selectos servicios que
también pueden estar disponibles para
usted.

City of Chicago Family & Support Services
Teléfono: 312.743.0300
City of Chicago Satellite Senior Center
Norwood Park
5801 N. Natoma
Teléfono: (773) 774-6071
Lunes-Viernes 8:30 am-4:30 pm
DHS Family Community Resource Center
in Cook County - Northern Family
Community Resource Center
8020 Saint Louis Avenue
Skokie, IL 60076
Teléfono: (847) 745-3200
Lunes-Viernes (excepto los días festivos
estatales) 8:30 a.m. - 5:00 p.m.
Recibe las solicitudes de efectivo, SNAP, y
Asistencia Médica.
Community and Economic Development
Association of Cook County (WIC)
2754 West Lawrence Avenue
Chicago, IL 60625
Teléfono: (773) 878-0578
Lunes - Sabado 8:00 a.m.-4:30 p.m.
Proporciona alimentos nutritivos, educación,
asesoramiento y apoyo a las mujeres
embarazadas, nuevas madres, los bebés y
niños de hasta 5 años de edad.
Presence Behavioral Health Crisis Line
Teléfono: (708) 681.HELP (4357)
Asistencia 24 horas 7 días a la semana
City of Chicago Domestic Violence Help
Line
Teléfono: (877)863-6338
TTY: (877)863-6339
Soporte multilingüe y confidencial las
24 horas del día los 7 días de la semana.
Información, opciones, asesoramiento,
legal, y refugio servicios.

Quienes Somos
¿Quiénes somos?
New Hope Community Food Pantry
sirve como una fuente de emergencia
de alimentos para los vecinos en el
60630, 60631, 60646, y 60656
códigos postales. Damos servicio a
clientes cada vez y Martes de 9:30
am-11: 30 am desde el sótano de la
New Hope United Methodist Church
en Norwood Park. Nuestra dirección
es 7115 W. Hood Ave., Chicago, IL
60631.
Contáctenos

Teléfono: (773) 775-1215
Email: director@newhopechicago.org
Web:
http://newhopefoodpantry.weebly.com/
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Folleto del Cliente

Lo que nuestros clientes pueden
esperar de NHCFP.

Bienvenido. Nos
alegramos de que
estés aquí.

(NHCFP) la misión de New Hope
Community Food Pantry es:
"Buscamos para alimentar a los
hambrientos los recursos y las
acciones para mejorar la calidad de
vida de los más necesitados."

Estamos encantados de
proporcionar un suministro de
alimentos de emergencia de
alimentos por valor de 3-5 días para
su hogar. Es nuestro placer estar de
servicio a usted durante el tiempo
que nos necesite.

Los clientes que no son residentes de
la zona atendida por NHCFP podrán
darse una vez y se hará referencia a
una despensa de servir a su código
postal.

Garantizamos que los clientes se
proporcionan los siguientes productos
alimenticios basados en la Pirámide
Alimenticia del USDA:
Granos: Un mínimo de 2 artículos de
cereales por hogar. Normalmente el pan,
arroz o pasta.
Verduras: Un mínimo de 3 artículos por
familia. Puede ser una combinación de
frutas frescas, enlatadas o congeladas.
Frutas: Un mínimo de 3 artículos por
familia. Puede ser una combinación de
frutas frescas, enlatadas o congeladas.
Lácteos: Un mínimo de 2 artículos
lácteos por hogar. Puede ser leche, yogur
o queso.
Proteína: Un mínimo de 2 artículos por
familia. Puede ser una combinación de
frescos / congelados carne / pescado y /
o huevos frescos.

En 2013 New Hope
Community Food Pantry sirve
11.386 personas
aproximadamente 80
toneladas de alimentos. La
inseguridad alimentaria es
real, y usted no está solo.
Podemos ayudarle.
Requisitos del cliente

Por favor, tener una identificación válida
o cuenta corriente a su nombre en una
dirección en los siguientes códigos
postales: 60630, 60631, 60646 o
60656.

También se proporcionará información
sobre los miembros del hogar y de
confirmar que el ingreso total de su
hogar cae dentro de un rango específico
basado en el número de miembros de la
familia. Una vez que te has convertido
en un cliente NHCFP, que son capaces de
visitar una vez por mes calendario.

Otros Servicios

Mientras espera ser invitado a
seleccionar sus alimentos, por favor
visite el miembro del equipo Presence
Resurrection Medical Center para
recibir una asistencia sanitaria gratuita
seleccionado. Los servicios de salud se
proporcionan en el santuario New Hope
United Methodist Church y son gratuitos
para los clientes.

Una vez que haya completado su compra
de alimentos, no dude en visitar el "Chic
Boutique" en el sótano. Hay ropa
suavemente queridos, zapatos, juguetes,
libros, o artículos pequeños de hogares
disponibles. Voluntarios de estará
encantado de ayudarle a encontrar lo
que usted.

