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RECURSOS ALIMENTICIOS  

EN BEND 

 

Lunes (10-2 and 3-6) 
Martes-Jueves (10-2) 

1 caja de alimento/mes 
2 Bolsas de almuerzo/semana 
Cuando llegue, use el intercomuni-
cador 

541-389-6643  St. Vincent de Paul 
950 SE 3rd St 

Jueves-Viernes (10-
4)  
Sábado (10-2)  

Recoger en el estacionamiento 
trasero 
Bolsas de almuerzo para los niños 
disponible dentro de las cajas de ali-
mentos 

541-797-6883 
*actualmente no se 
pueden procesar so-
licitudes telefónicas* 

The Giving Plate 
1245 SE 3rd St 
Suite C-7 

Lunes, Martes, Jue-
ves, Viernes (1-4) 

Hoja de registro al frente del edifi-
cio—La caja de comida será llevada 
a su automóvil. 

541-389-8888  Salvation Army 
541 NE Dekalb Ave 

Lunes-Jueves (9-4) Ingrese a la iglesia para recuperar 
cajas de comida 

541-382-3862  Foundry Church 
205 NW Irving Ave 

Martes (12:30) Despensa de alimentos abierta al 
público 

541-388-0765  Nativity Lutheran 
Church 
60850 Brosterhous Rd 

Domingo (11:30-
12:30) 

Regístrese y espere en automovil 
hasta que se le permita entrar y ha-
ga la caja de alimento 

541-797-3629 Water Church 
21300 Bear Creek Rd 

Westside Church 
2051 Shevlin Park Rd 

cuarto Lunes de ca-
da mes (1:30-3) 
*excluye Mayo y Diciembre* 

Conduzca a través de la línea para 
recibir la caja de alimento 

541-382-7504 

Eagle Mountain 
Church 
2221 NE 3rd St 

primero Lunes de cada 
mes (1:30-hasta que se 
acaben los suministros) 

Conduzca, quédese en el automóvil 
y la caja de comida será llevada a su 
automóvil. 

541-312-9345 

Family Kitchen 
231 NW Idaho Ave 

Lunes, Miércoles (11-
12:30) 
Martes, Jueves (5-6:30) 
Viernes (11-12:30, 5-6:30) 
Sábado (11:30-12:30) 
Domingo (11-1) 

Existen comidas calientes para 
llevar. Tenemos baños disponibles 
para su uso y enchufes disponibles 
para cargar teléfonos 

541-760-5677 

Shepherd’s House 
1854 NE Division St 

Lunes-Sábado (12-hasta 
que se acaben los su-
ministros) 

Almuerzo caliente en el estaciona-
miento trasero,  
También puede recibir caja de ali-
mento 

541-388-2096 

Bend Methodist 
Church 
680 NW Bond St 

Miércoles (en la ma-
ñana a las ocho) 

Distribuir comidas en bolsas en la 
sala comunitaria por las puertas do-
bles 

541-382-1672 

**Por favor, llame con anticipación para asegurarse de que la hora y la ubi-
cación no hayan cambiado** 


