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31  DE  AGOSTO  DE  2020

POR  FAVOR  LLAME  ADELANTE

Debido a COVID-19, las horas y los procedimientos para la distribución de

alimentos pueden ser diferentes.  Para sitios de distribución de
alimentos en otras áreas, y para otros tipos de ayuda, llame al 211 o
visite www.211.org

¿ HA  SOLICITADO  PARA  FOODSHARE?

Foodshare Wisconsin lo ayuda a pagar los alimentos a través de una

conveniente tarjeta de débito que puede usar en los supermercados.

Puede presentar su solicitud en línea en https://access.wisconsin.gov. Para

obtener ayuda para completar la solicitud, llame al 877-FOOD-365 (877-

366-3635), envíe un mensaje de texto con FOODSHARE al 555888 o visite

GetAQuestCard.org. O llame al Consorcio de Capital al 888-794-5556 para

obtener más información.

¿ESTÁ  EMBARAZADA  O  TIENE  NIÑOS
MENORES  DE  5  AÑOS?

Llame al Sauk County Public Health (Salud Pública del Condado de Sauk)

al 608-355-4320

Meals on Wheels ofrece comidas a domicilio. Para obtener más

información, llame al Aging and Disability Resource Center (Centro de

Recursos sobre Envejecimiento y Discapacidad) al 608-355-3289.

¿CONFINADO  A  CASA? 

Sauk  County  Publ ic  Health :  608 -355 -3290  or  www .co .sauk .wi .us /publ ichealth

Comuníquese con su distrito escolar para obtener información sobre

comidas gratuitas y de costo reducido, disponibles para los estudiantes

que asisten a la escuela de manera virtual o en persona.

¿TIENE  NIÑOS  EN  LOS  GRADOS  ESCOLARES
K-12?

https://access.wisconsin.gov/
http://www.getaquestcard.org/


Baraboo Food Pantry

St. Vincent de Paul

(San Vicente de Paul)

100 South St 

Baraboo, WI 53913 

(608) 356-4649 

Lunes 9 am - 12 pm 
Jueves 9 am - 12 pm

Abierto a los residentes del Distrito Escolar de Baraboo. No se

requieren documentos durante COVID-19, pero por lo general, los

participantes por primera vez deben traer una identificación para

todos los miembros de la familia (pueden traer una tarjeta de

seguro o una boleta de calificaciones para menores) y cada vez, los

participantes deben traer un correo que muestre la dirección.

Baraboo  

Beyond Blessed Food Pantry

1515 Walnut St.

Baraboo, WI 53913 

www.bbpantry.org 

(608) 844-0052

Miércoles 4:00 pm - 6:00 pm

No se requiere comprobante de domicilio. Por lo general, los

participantes deben completar un formulario de registro, pero no

durante COVID-19.

Sauk  County  Publ ic  Health :  608 -355 -3290  or  www .co .sauk .wi .us /publ ichealth



Sauk  County  Publ ic  Health :  608 -355 -3290  or  www .co .sauk .wi .us /publ ichealth

Reedsburg  

Reedsburg City Hall Food Pantry

134 S Locust St.

Reedsburg, WI 53959 

(608) 524-6272 or 

(608) 524-4937

Miércoles
10 am-12 pm y 4-6 pm

Cerrado fines de semana y feriados

Abierto a los residentes del distrito escolar de Reedsburg / Weston.

Debe proporcionar prueba de residencia, nombres y fechas de

nacimiento de todos los miembros del hogar, y tener un nivel de

ingresos por debajo de la pauta.

St. John Evangelical Lutheran Church
Food Pantry

St. John Evangelical

Lutheran Church

307 6th St 

Reedsburg, WI 53959 

(608) 524-4516

Lunes a jueves
8 am - 12 pm y 1 - 5 pm

Proporciona bolsas de alimentos de emergencia a los residentes

del distrito escolar de Reedsburg.



Sauk  County  Publ ic  Health :  608 -355 -3290  or  www .co .sauk .wi .us /publ ichealth

Reedsburg  y  va r i o s  s i t i o s
Second Harvest Foodbank Mobile Pantries
(Despensas Móviles)

Despensa móvil en Reedsburg: el cuarto jueves desde las 3:30

pm hasta que se distribuya toda la comida:

Sacred Heart Catholic Church 

624 N Willow St.

Reedsburg, WI 53959 

No se necesita identificación ni prueba de residencia.

Para ubicaciones y fechas de otras despensas móviles, llame al (877)

366 - 3635 o visite: www.secondharvestmadison.org

Second Harvest Foodbank: Despensas Móviles
en varios sitios

http://www.secondharvestmadison.org/


Sauk  County  Publ ic  Health :  608 -355 -3290  or  www .co .sauk .wi .us /publ ichealth

Sauk  P ra i r i e
Sauk Prairie Food Pantry
Sauk Prairie Area 

Food Pantry

821 Industry Road 

Sauk City, WI 53583

(608) 571-7737 
www.spfoodpantry.org

Sirve a los residentes del distrito escolar de Sauk Prairie. Se

necesita identificación para cada miembro del hogar.

3er miércoles y sábados
9:30 - 10:30 am

1er, 2do y 4to miércoles
5:30-6: 30 pm

Feriados cerrado

https://spfoodpantry.org/


Sauk  County  Publ ic  Health :  608 -355 -3290  or  www .co .sauk .wi .us /publ ichealth

Spr ing  Green  
Community Food Pantry of Spring Green

Spring Green Community Church 

151 East Bossard St 

Spring Green, WI 53588 

(608) 459-5512 (Heather)
correo electrónico:

communityfoodpantry@yahoo.com

Contacta con anticipación
3er lunes
con cita previa

Solo con cita previa, a menos que necesite asistencia de emergencia.

Póngase en contacto con Heather por correo electrónico o llame para

pedir una cita.



Sauk  County  Publ ic  Health :  608 -355 -3290  or  www .co .sauk .wi .us /publ ichealth

Wiscons in  De l l s  

Wisconsin Dells Food Pantry

Central Wisconsin Community

Action Council, Inc.  

1000 Highway 13

Wisconsin Dells, WI 53965

(608) 697-4612

Martes 9 am - 12 pm

Jueves 1 pm- 4 pm

Sirviendo a los residentes del Distrito Escolar de Wisconsin Dells. Por

favor traiga identificación y comprobante de domicilio (o un correo).

Happy Kids Network Food Market  

Siga en Facebook @Happy Kids Network para ubicaciones y

horarios (pueden variar). Correo electrónico: wdfits@gmail.com

Abierto a todos, sin preguntas.



Sauk  County  Publ ic  Health :  608 -355 -3290  or  www .co .sauk .wi .us /publ ichealth

Wonewoc  /  Un ion  Cente r
Wonewoc Union Center Food Pantry

762 Bridge Street, 

WI 53968 Wonewoc WI

53968 

(608) 464-3998

llame con anticipación

1er sábado 9 am - 10 am

Para los residentes del distrito escolar de Wonewoc-Center.


