Asistencia de Emergencia
Sólo somos capaces de proveer
asistencia alimentaria. Si usted
necesita ayuda con gas, servicios
públicos, gastos médicos, etc., por
favor póngase en contacto con el
United Way por:

*211 or (800) 427-4626

Despensa de Elección
El ACFP es una despensa de
"elección". Estamos organizados para
imitar una pequeña tienda de
comestibles, y nuestros clientes "van
de compras" en nuestra despensa,
acompañados por un voluntario.
Gracias a las donaciones de las
tiendas de comestibles de la
comunidad, podemos ofrecer a las
familias los productos frescos, los
huevos, la carne, el pan, y algunos
productos lácteos, así como artículos
no perecederos.

Afiliaciones
El ACFP es un miembro orgulloso
de la Operation Food Search y el
St. Louis Area Foodbank.

Nuestra Misión
Expresamos los principios Cristianos de
nuestras iglesias asociadas,
proporcionando una fuente continua y
fiable de ayuda alimentaria a las
personas necesitadas en la comunidad
de Affton.

Nuestras Igl esias
Affton Christian
Affton Presbyterian
Church of the Reformation-Lutheran
Cure of Ars
Eden United Church of Christ
New Apostolic
Our Lady of Providence
Rooftop
Salem Lutheran
Seven Holy Founders
St. George
St. Dominic Savio
St. Mark
St. Simon the Apostle
Zion Methodist

¿Tiene hambre?
¿Necesita alimentos?

Donaciones
El ACFP es una organización 501 (c) 3.
Todas las donaciones son deducibles de
impuestos bajo la ley. Para hacer una
donación, o para participar, por favor
póngase en contacto con:
Jennifer Meehan, Director Ejecutivo
(314) 750-5899
jmeehan@afftonchristianfoodpantry.com

Afft on Christi an
Food Pantry
4960 H eege Rd.
St. Louis, MO 631 23
AfftonChristianFoodPantry.com

El ACFP sirve como una fuente de
alimentos continua y fiable para
las familias necesitadas en el área
de Affton.
Afft on Christi an
Food Pantry

314-580-3138

Horario de atención

El Proceso

LLAMAR

para hacer una cita
para su entrevista inicial:
314-580-3138

TRAER:








Licencia de conducir o tarjeta de
Identification del Estado
Prueba de residencia en 63123*
(factura de servicios públicos,
contrato de alquiler)
o Carta de patrocinio de una de
las iglesias asociadas
Recibo de sueldo
Tarjetas de Seguridad Social para
todos los miembros de su hogar
Papeleo del Programa SNAP o
estampillas para comida (si
aplica)
Documentos de Medicare /
Medicaid, SSI y Seguridad Social

APLICAR
En su primera visita, usted será
entrevistado para determinar su
elegibilidad y el nivel de servicio basado
en el tamaño de su familia y sus
ingresos.

IR DE COMPRAS
Despues, puede "ir de compras" en
nuestra despensa, acompañado por un
voluntario. Puede regresar una vez cada
2 semanas, con cita previa.

* El ACFP sirve todas las personas que
demuestran una necesidad financiera y
viven dentro de nuestra área de
servicio, o son patrocinados por una de
nuestras iglesias asociadas, sin
distinción de raza, credo o
nacionalidad.

LUNES: 12:00PM-2:00PM
MARTES: 4:00PM-6:30PM
JUEVES: 6:00PM-8:00PM
SÁBADO: 9:30AM-12:00PM

