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Lista de recursos para pacientes de GHC-SCW en respuesta 
al COVID-19 

 
14 de febrero de 2022 

 
Los recursos pueden cambiar con frecuencia. Esta lista se actualizará a medida que se 

vaya recibiendo más información. 
 

Contenido 
 
Noticias sobre la vacuna contra el COVID-19 
Programas de asistencia para el pago de alquiler 
          Dane CORE y CORE 2.0 
Información sobre recursos y sitios de pruebas 
         gratuitas para detectar COVID-19                                                           

Páginas 2-3 
Páginas 3-4 
 
Páginas 4-6 

Recursos de salud mental y para prevención de 
         abuso de sustancias                                  

Páginas 6-7 

Información sobre despensas de alimentos Páginas 8-14 
Recursos financieros Página   14 

 
 
 

United Way 2-1-1 continúa siendo un recurso para todos los 
residentes del condado de Dane 

 
 
Navegando por los recursos de la comunidad: GHC-SCW ha compilado esta lista de 
recursos para la comunidad que se actualiza frecuentemente para ayudar a los 
miembros durante este momento difícil. Esta guía de recursos incluye información sobre 
acceso a alimentos, apoyo financiero, transporte, cobertura de salud, apoyo de 
asistencia pública, actualizaciones de agencias comunitarias y más. Visite nuestra 
página web de COVID-19 para obtener la información más actualizada. 
 
Si necesita asistencia para navegar por los recursos comunitarios, comuníquese 
con el Equipo de atención comunitaria de GHC-SCW llamando al (608) 663-2952, 
de lunes a viernes entre las 9 a. m, y las 5 p. m.  
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Noticias sobre la vacuna contra el COVID-19 
 

Actualmente, todas las personas de 5 años o más pueden programar una cita de 
vacunación en GHC-SCW. 
 
Use GHCMyChart o llame al 608-662-4914 para programar una cita. Atendemos esta 
línea telefónica de programación de lunes a viernes, de 8 a. m a 4 p. m. 
 
En GHC-SCW, los miembros elegibles de 16 años o más pueden programar la dosis 
de refuerzo de Pfizer y los miembros elegibles de 18 años o más pueden programar la 
dosis de refuerzo de Moderna. 
 
Actualmente, GHC-SCW no tiene la vacuna de Johnson y Johnson. Si usted 
cumple los requisitos para ponerse el refuerzo de Johnson y Johnson, por favor 
consulte esta página web para ver los lugares donde se está administrando la vacuna 
de Johnson y Johnson. 
 
 
Aquellos que hayan recibido la vacuna de Pfizer o la de Moderna deben esperar por lo 
menos 6 meses después de la serie original. Aquellos que hayan recibido la vacuna de 
Johnson y Johnson deben esperar por lo menos 2 meses después de recibir la primera 
dosis de Johnson y Johnson.  
 
 

Para obtener más información sobre la vacuna en GHC-SCW, visite: 
https://ghcscw.com/en-espanol 

 
 
Salud Pública de Madison y el condado de Dane 
A todas las personas de 5 años o más se les ofrece la vacuna, y a todas las personas 
de 16 años o más se les ofrece la dosis de refuerzo en todas nuestras tres clínicas: el 
“Arena” del Centro de Alliant Energy, la clínica de East Washington y la del sur de 
Madison. 

 Programe una cita aquí 
 O llame al (608) 242-6328 

 
Se ofrece transporte gratuito a las clínicas de vacunación de Salud Pública de Madison 
y Dane County.  

 Llame al (608) 243-0420 para programar un viaje. 
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Podemos ayudar a vacunar a los residentes del condado de Dane que no pueden salir 
de su casa. 

 Llame al ADRC al 608-240-7400 para obtener más información. 
 
El Centro Beacon les ofrece una clínica de vacunación a sus usuarios los jueves de 
9am a 11am. 
 
 
También puede recibir la vacuna fuera de GHC-SCW. Muchas farmacias locales 
ofrecen vacunas de forma gratuita contra el COVID-19. Algunas son: Costco, CVS, Hy-
Vee, Pick-N-Save, Walgreens, Walmart y más. 
 

El departamento de servicios de salud de Wisconsin ha abierto una línea 
telefónica para contestar sus preguntas. Llame al (844) 684-1064 (llamada gratuita). 
El nuevo centro de atención telefónica ayudará a las personas a encontrar sitios donde 
recibir la vacuna, contestará dudas médicas relacionadas con la vacuna contra el 
COVID-19 y facilitará el acceso al Registro de vacunación contra el COVID-19 de 
Wisconsin. 
 
Transporte a citas de vacunación para miembros de BadgerCare Plus y Medicaid 
de Wisconsin 

 Debe cumplir los criterios para recibir servicios de transporte médico no urgente 
(NEMT, por sus siglas en inglés) 

 Puede programar un viaje en cuanto confirme que tiene una cita de vacunación, 
incluso si es el mismo día 

 Para programar el viaje, llame a MTM al 866-907-1493 (TTY 711) 
 Por favor, tenga los siguientes datos con usted: 

o Su número de identificación de Forward Health (que se encuentra en su 
tarjeta de Forward Health) 

o La dirección del lugar donde recibirá la vacuna 

A partir del 1 de noviembre de 2021, una nueva empresa llamada Veyo organiza 
el transporte para los miembros de Wisconsin Medicaid para que lleguen a sus citas 
médicas cubiertas por el programa. Los miembros que cumplan los criterios para recibir 
servicios de transporte médico no urgente (NEMT) llamarán al mismo teléfono que 
antes (866-907-1493) para programar viajes. 

 
 

Programa Dane CORE 

 El programa Dane CORE es una colaboración entre la ciudad de Madison, el 
condado de Dane y el Centro de Recursos para Inquilinos (TRC). El programa está 
repartiendo aproximadamente $15 millones de dólares en fondos federales de 
emergencia para el pago de alquiler a quienes se han visto afectados por la situación 
del COVID-19.  Se les ofrecerá esta asistencia para pagar el alquiler a aquellos que 
estén atrasados con el alquiler, residan en el condado de Dane, ganen el 80% o 
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menos de los ingresos medios del área y hayan sufrido dificultades económicas 
debido al COVID-19. 

 Recibir estos fondos no afecta el estado de ciudadanía ya que no se pesan en 
la determinación de la carga pública. No existen restricciones para recibir estos fondos 
según el estado migratorio. La TRC no solicita ni recopila información sobre el estado 
migratorio. 
 
Visite https://www.tenantresourcecenter.org/ para más información y para 
acceder a la solicitud. 

 
 

Urban Triage y el departamento de Servicios Humanos del Condado de Dane 
están orgullosos de presentar el programa de asistencia para el alquiler como parte de 
la colaboración de Dane County CORE 2.0 con la Ciudad de Madison, la Coalición 
para la Acción Comunitaria (CAC) y el Centro de Recursos para Inquilinos (TRC). El 
personal y los voluntarios de Urban Triage tienen ganas de prestar un excelente 
servicio de atención a nuestra comunidad mediante un centro de llamadas sin estigma 
y horas de atención presencial para residentes que viven fuera de la ciudad de 
Madison. Se ofrece asistencia para pagar el alquiler atrasado o futuro, fianzas 
(depósitos) y gastos (gas, luz etc.) Llame al 608-299-4128. 
 

 
Sitios de pruebas comunitarias gratuitas para detectar 

COVID-19 
 

Información general sobre las pruebas de COVID-19 
 

El coliseo del Alliant Energy Center 
1900 Alliant Energy Center Way, Madison 
Se ofrecen pruebas solo con cita previa. Programe una cita. 
Horario: 

 Lunes, 10am-6pm 
 Martes, 10am-6pm 
 Miércoles, 10am-6pm  
 Jueves, 10am-6pm  
 Viernes, 10am-6pm 

 
Se ofrecen pruebas solo con cita previa en la clínica de Salud Pública de Madison y 
Dane County en 2230 S. Park Street. Programe una cita. 
 
 

Haga clic aquí para obtener la guía de recursos comunitarios de salud pública de 
Madison y el condado de Dane 
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Sitio de prueba comunitaria de Verona 
 Lugar: 509 W. Verona Ave., junto a la tienda de segunda mano St. Vincent De 

Paul 
 Horario: Varía. 
 Las personas que vienen a hacerse la prueba se autoadministrarán la 

prueba 
o Se proporciona un video de youtube para explicar cómo auto 

administrarse la prueba 
o Los miembros del personal del sitio también están disponibles para 

enseñar a las personas cómo autoadministrarse la prueba 
 No es necesario programar citas, pero hacerlo con anticipación hace que el 

servicio sea más rápido 
o Programe sus citas a través de 

wisconsin.fulgentgenetics.com/appointment 
 Gratuito 
 Las pruebas están disponibles para todos 

 
Sitio de prueba de la farmacia familiar de Fitchburg 

 Lugar: 3050 Cahill Main, Fitchburg, WI 53711 
 Horario: Con cita previa 
 El personal de la farmacia administra la prueba mientras usted permanece en su 

automóvil  
 Programe su cita en: https://whatagreatpharmacy.wordpress.com/covid-testing/ 
 Gratuito 

 
Sitio de prueba de las farmacias de Hy-Vee 

 Farmacia del lado oeste: 675 S. Whitney Way, Madison, WI 53711 
o Horario: Con cita previa 
o Programe una cita por internet: 

https://www.doineedacovid19test.com/Madison_WI_2056.html 
 Farmacia del lado este: 3801 East Washington Avenue, Madison, WI 53704 

o Horario: Con cita previa 
o Programe una cita por internet: 

https://www.doineedacovid19test.com/Madison_WI_2055.html 

 

Kit de prueba para realizarse la prueba en casa 
 El kit de prueba para uso en casa es gratuito para todos los residentes de 

Wisconsin 
 Siga las instrucciones de la página para solicitar y realizarse la prueba en casa: 

https://www.dhs.wisconsin.gov/covid-19/collection.htm 
 Note que debe tener acceso a videollamadas de Zoom para usar esta opción 
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Group Health Cooperative 
 Los miembros de GHC-SCW pueden realizarse la prueba en su clínica 
 Los proveedores médicos tomarán en cuenta sus síntomas, edad y otros 

factores para determinar si la prueba es apropiada para usted. 
o Estos criterios pueden cambiar día a día. 
o Es probable que la prueba no se recomiende para miembros que no 

presenten síntomas, con síntomas leves, o que solo necesiten la prueba 
para asistir a su escuela o trabajo 

 

Otros condados: 
 Lista de sitios de prueba de COVID-19 del Departamento de Servicios de Salud 

(todos los condados): https://www.dhs.wisconsin.gov/covid-19/community-
testing.htm 

 
 

Recursos de Salud Mental y para Prevención de Abuso de 
Sustancias 

 
Línea directa de auxilio en casos de desastre de SAMHSA: Llame al 1-
800-985-5990 o envíe un mensaje de texto con TalkWithUs al 66746 para comunicarse 
con un consejero capacitado en situaciones de crisis, dedicado a proporcionar asesoría 
inmediata a personas que sufren de angustia emocional relacionada con cualquier 
catástrofe natural o causada por el ser humano. Este servicio de apoyo gratuito, 
multilingüe y confidencial para situaciones de crisis está disponible para todos los 
residentes en los Estados Unidos y sus territorios. El estrés, la ansiedad y otros 
síntomas similares a los de la depresión son reacciones comunes después de una 
calamidad. 
 
Nueva Línea De Ayuda Para El Uso De Alcohol Y Drogas De Safe  
Communities 
Una nueva línea de ayuda disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para 
los residentes del Condado de Dane que estén considerando usar alcohol u otras 
sustancias o que estén luchando con el abuso de sustancias durante la epidemia del 
coronavirus. Para obtener ayuda, llame al (608) 228-1278. Las llamadas no tienen 
costo. No se necesita seguro médico. Este servicio, patrocinado por la organización sin 
fines de lucros, Safe Communities, es para usuarios que han usado alcohol u otras 
sustancias, para quienes están en tratamiento actualmente o para aquellos que se 
sienten tentados a comenzar, y quienes estén preocupados por un ser querido. Las 
personas que llaman hablan en absoluta confidencialidad con los asesores de 
recuperación que no son terapeutas profesionales sino personas que experimentan su 
propia recuperación del uso de alcohol y otras sustancias desde hace varios años y que 
han recibido capacitación sobre cómo ayudar a otros como defensores, compañeros y 
confidentes. 
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Recursos Adicionales 
Los grupos locales de recuperación (Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos, 
Smart Recovery, también están trabajando para crear reuniones virtuales para apoyar a 
las personas en recuperación. Visite 
 
http://aaphonemeetings.org/ 
https://www.12step-online.com/meetings/online-aa-meetings/  
http://www.badgerlandna.org/meetings/  https://aamadisonwi.org/ 
https://virtual-na.org/ 
 

Línea de crisis de Journey Mental Health 
(608)280-2600 
 
National Suicide Prevention Line: (Línea nacional de prevención de 
suicidio) 
1-800-273-TALK (8255) 
1-800-SUICIDE (784-2433) 
Si es veterano de guerra presione 1, para español presione el 2 
 
Línea para el cuidado del estrés en padres de familia: 
Apoyo gratuito las 24 horas los 7 días de la semana, para padres bajo estrés. 
Disponible en todos los idiomas. 
(800) 632-8188 
 
Para personas viviendo con una enfermedad mental que buscan apoyo de semejantes 
experimentando la misma situación: 
 
Línea de ayuda de Solstice House 
608.244.5077; soaroffice@soarcms.org 
Apoyo entre semejantes del condado de Dane NAMI 
608-249-7188 
https://www.namidanecounty.org/covid19 
 
 
Briarpatch/Servicios para la juventud: https://youthsos.org/ 
Orion Family Services: http://www.orionfamilyservices.org/ 
Family Services: https://fsmad.org/ 
Catholic Charities: https://catholiccharitiesofmadison.org/ 
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Información sobre Despensas de Alimentos 
 
Luke House 
310 S. Ingersoll St. Teléfono: 608-256-632.  Está proporcionando comidas en bolsas 
entregadas en la puerta. No se  pide llenar formularios ni se hacen preguntas. 

Los horarios de las comidas: 
 Lunes a jueves: de 11:30 a. m a 12:30 p. m. 
 Domingo a jueves: de 5:45 p. m a 6:30 p. m. 

 
 

Centro Católico Multicultural 
Dirección: 1862 Beld Street Madison 
Comida gratuita diariamente 

 Entre semana de 4:00 a 5:00 pm 
 Fines de semana de 11:30 a.m. a 12:00 p.m. 
 La comida se distribuye para llevar desde el estacionamiento de CMC. 

 
Despensa de alimentos 

 Martes 2:00 a 3:30 pm 
 Jueves de 10:30 a.m. a 12:00 p.m. 
 La inscripción y distribución de la despensa de alimentos se realizará en el 

estacionamiento del CMC. Se le pedirá que proporcione su nombre, el número 
de personas que viven en su hogar y su dirección completa, incluido el código 
postal. Los artículos esenciales de uso personal serán distribuidos los 
martes durante la hora de la despensa de alimentos. Cada hogar puede 
recibir un conjunto de artículos esenciales de uso personal una vez al mes. 

 
 

Servicios legales de inmigración 
El personal continúa atendiendo a todos los clientes, tanto los nuevos como los 
actuales, solo con cita previa. Se ofrecen citas virtuales o presenciales. Para más 
información o para programar una cita, llame al 608-441-0114. 
 
Asistencia de búsqueda de empleo 

 El personal de CMC ofrece ayuda para encontrar y solicitar empleos disponibles, 
asistencia para solicitar beneficios de desempleo y otros asuntos relacionados 
con el empleo. 

 Martes 10:00 a 1:00 pm 
 Jueves 1:00 a 3:00 pm 
 Para asistencia llame a Lilliam al 608-441-3257 

 
Las personas que necesiten otro tipo de asistencia pueden llamarnos durante 
nuestro horario hábil y los ayudaremos a acceder a otros recursos de la 
comunidad, de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. El número principal del 
CMC es 608-661-3512. 
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Despensa de alimentos de River Food 

 Por el momento no ofrecerán distribución de comidas calientes ni de ropa. 
 El edificio está cerrado al público. Continuarán proporcionando alimentos pre 

empacados (dependiendo del número de integrantes en el hogar) en el 
estacionamiento. 

 Por el momento no habrá sesiones de distribución los miércoles de 11:00 a. m a 
1:45     p. m, para adultos mayores. 

 No ofreceremos transporte para las sesiones de mercado de los viernes. 
Ofreceremos MUNCH los viernes en las sesiones de mercado. 

 El camión de Rivers MUNCH seguirá funcionando en su ruta normal de lunes a 
sábado Ver horario. Los almuerzos MUNCH estarán disponibles para niños y 
padres. 

 Por el momento no estaremos recibiendo donaciones de ropa o artículos para el 
hogar; pero seguiremos acogiendo donaciones de alimentos y productos de 
higiene. 

 Horas de recogida en la acera 
o Martes, jueves y viernes de 10:00 am a 3:00 pm 
o Miércoles de 2:00 pm a 7:00 pm 

 
 
Goodman Community Center 
 
Horario de la despensa: 

 Martes 9:30am – 12:00pm 
 Miércoles 6pm – 8pm 
 Jueves 12:30pm – 3pm 

 
A partir del 17 de agosto de 2021, se volvió a realizar la distribución de alimentos 
dentro del edificio. Todos los martes de 1pm a 2pm se ofrece recogida en la acera. 
 
Cenas en el vecindario 

 En Darbo / Worthington cenas diarias de 3: 30 a 4: 30pm, los 7 días de la 
semana. En Darbo Drive, frente a la entrada del gimnasio de Salvation Army. 

 En el vecindario de Brentwood diariamente de 3: 30 a 4: 30pm, los 7 días de la 
semana. Esquina de Calypso y Trailsway. 

 
Despensa de comida de San Vicente De Paul 

 Dirección: 2033 Fish Hatchery Road Teléfono: 608-257-0919 
 Horario: lunes, martes y viernes de 10: 30 a. m a 2: 30 p. m Jueves: de 2: 30 a 6: 

30 p. m 
 

Nuestros protocolos actuales para la despensa de alimentos incluyen: 
 Los horarios de lunes a viernes de la despensa de alimentos permanecen sin 
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cambios, estará cerrada los sábados. 
 A los clientes de la despensa de alimentos ya no se les permitirá ingresar al 

edificio para comprar. 
 Los alimentos empacados en cajas, serán entregados en el estacionamiento de 

la despensa, y en su mayoría cargados en vehículos. 
 Estamos asociados con Second Harvest Food Bank of Southern Wisconsin y 

otros proveedores para garantizar que podamos continuar accediendo a los 
alimentos necesarios para los hogares que servimos. 

 Vinny’s Locker está cerrado hasta nuevo aviso. Si se requiere acceso de 
emergencia al contenido de los casilleros, por favor llame al 205-8276 durante el 
día. 

 Programas de vivienda: Port St Vincent y Elizabeth House todavía están 
prestando sus servicios. 

 La farmacia de beneficencia continúa funcionando en sus horarios normales sólo 
para quienes ya son pacientes inscritos. 

 Todavía se ofrecen cupones para ropa, artículos para el hogar y muebles 
disponibles. 

 Banco de pañales ubicado en St. Vincent de Paul. 
 Promovemos la higiene adecuada (ver más abajo) entre los voluntarios y el 

personal involucrado en la distribución de alimentos, y recomendamos a todos 
los que se sientan enfermos a quedarse en casa. 

 Ofrecemos guantes y desinfectantes para manos para los voluntarios y el 
personal, y requerimos un lavado de manos frecuente y adecuado. 

 Desinfección de áreas de contacto común, como equipos de la despensa, 
superficies, etc. 

 Las preguntas e inquietudes pueden dirigirse a manager@svdpmadison.org o 
puede llamar al (608) 257-0919. 

 

Badger Prairie Needs Network  
 1200 E. Verona Ave. Verona, WI 53593 
 (608) 848-2499  

 
Badger Prairie Needs Network (BPNN) ahora está abierta para todos en el condado de 
Dane. Esta es una extensión temporal. Aquellos que necesiten asistencia alimentaria 
ahora pueden venir dos veces al mes. Las comidas comunitarias han sido canceladas 
para el resto del 2020. La Despensa de alimentos ofrece recogida en la acera de cajas 
de alimentos pre- empacados: 

 Martes y viernes: de 10 a.m. a 12 p. m. 
 Jueves: de 11 a. m a 6:30 p. m 
 Sábados: de 10 a.  m. a 12:30 p. m. 
 Cerrado los lunes, miércoles y domingos  

 
¿Nuevo en BPNN? En su primera visita, traiga a nuestra área de servicio una 
identificación original de cada miembro de su hogar y un comprobante de domicilio. 
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Grace Episcopal Church (Iglesia episcopal Grace) 

 116 West Washington Ave 
 608-255-5147 
 Ofrece recogida de artículos en la acera a las personas que llaman con 

anticipación y solicitan artículos de la despensa de alimentos.  
  Cuando usted llame, un voluntario tomará nota de su nombre y la cantidad de 

personas en su hogar.  
o  Puede elegir qué artículos necesita y si la despensa de alimentos tiene los 

artículos, puede venir a la iglesia y un voluntario entregará los artículos de 
manera segura a su automóvil. 

 
Horas de despensa de alimentos 
Martes, miércoles, jueves: de 1:00 p. m a 3:00 p. m 
Sábados: de 10 a. m a 12 p. m 
 
Horas de reparto de artículos de uso personal 
1er y 3er sábado de cada mes: de 10 a. m a 12 p. m 
Un intérprete de español está disponible durante ese horario. 
 
Bethel Lutheran Church (Iglesia luterana Bethel) 
Dirección: 312 Wisconsin Ave  
Número de teléfono: 608-257-3577 

 La despensa está abierta los lunes, miércoles y viernes de 1 a 3 p.m. Los 
visitantes pueden venir a la despensa para elegir sus alimentos. 

 Llame para registrarse al 608-2573577 después de las 9 a. m el mismo día que 
planea usar los servicios de la despensa.  

 
Second Harvest (Segunda Cosecha) 

 Por favor consulte el horario de la despensa móvil de alimentos para ver todas 
las fechas y horario de atención: 
https://www.secondharvestmadison.org/coronavirus/local-pantry-information 

 TODOS los que necesiten serán bienvenidos y atendidos sin restricciones. No 
se necesita identificación 

 
 
Segunda Cosecha en Bridge Lake Point Waunona Community Center 

 9:30 am 
 Cada tercer miércoles 
 1917 Lake Point Dr. Madison WI 53713 
 (608) 441-6991 
 Alimentos y productos básicos para el hogar. Contáctenos en 

general@blwcenter.org o deje un mensaje en el 608-441-6991 para programar 
su hora de recogida o para solicitar una entrega de alimentos. Envíe un mensaje 
de texto con FEEDTOGO al 833-502-0256 para suscribirse a las actualizaciones 
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con los horarios de entrega de comidas más precisos. 
 BLW, en asociación con Second Harvest Foodbank del sur de Wisconsin, ofrece 

una despensa móvil de alimentos donde BLW distribuye alimentos gratis a los 
necesitados. ¡Nuestra despensa de alimentos está abierta para todos! Por favor 
comuníquese con nosotros al 608-441-6991 para programar una cita para 
recoger sus productos. Si nos deja un mensaje, alguien le devolverá la llamada. 

 
Lussier Community Education Center (Centro de educación 
comunitaria  Lussier) 
55 S Gammon Road Madison WI 53717 

 Miércoles de 7:00 a 8:00 p. m 
 Sábados de 12 a 1:00 p. m 
 Los compradores están obligados a presentar su carnet de identidad y 

comprobante de domicilio 
 Los compradores pueden ir hasta 14 veces al año 

 
Ministerios de extensión de Middleton 
3502 Calle Parmenter, Middleton, WI. 
608-836-7338 

 La adquisición de alimentos en la despensa no está disponible durante este 
tiempo y no lo estará en el futuro previsible. 

 La despensa de alimentos estará distribuyendo cajas pre empacadas de comidas 
en horario reducido. 

 Nuestro horario de despensa de alimentos: 
o Martes: de 12 p. m a 1:30 p. m 
o Jueves: de 12 pm a 1:30 p. m 
o Sábado: desde las 10 a. m hasta el mediodía 

 Como hay un abundante suministro de comida, los visitantes pueden venir 
a recoger comida con tanta frecuencia como sea necesario. No hace falta 
preregistrarse. 

 Durante este tiempo, MOM está ayudando a quienes están fuera de nuestra 
área de servicio estándar con las necesidades de alimentos de emergencia. 
Nadie, independientemente del código postal, será rechazado. 

 Las despensas móviles de alimentos permanecerán cerradas hasta nuevo aviso. 
 El centro de ropa abre solo con cita previa. 
 Manejo de casos y estabilidad de vivienda únicamente atenderán con cita previa. 

 
 
Freedom, Inc 

 La despensa de alimentos atenderá los viernes de 1 p. m a 4 p. m con alimentos 
pre empacados en bolsas, disponibles para recoger en nuestra oficina, ubicada 
en: 2030 South Park Street, Madison, WI 53713. 

 Si tiene preguntas o necesita asistencia, envíe un correo electrónico a Nancy a  
nvuetran@freedom-inc.org o llame al (608) 630-8901 
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East Madison Community Center 

 8 Straubel Ct Madison, WI | Teléfono: 608-249-0861 
 El Centro Comunitario de East Madison ofrece todos los martes una despensa 

de alimentos "preempacados" para las familias que residen en el condado de 
Dane. 

o Despensa de alimentos todos los martes de 11:30 a. m a 1:30 p. m 
o Servicio al auto en el edificio 

 Despensa de lunes a viernes: actualmente no está abierta debido a COVID-19 
o Hay alimentos de emergencia disponibles para que los adultos los tomen 

según sea necesario cada día en la entrada del Centro. Los artículos 
varían a diario y pueden incluir productos enlatados, frutas y verduras 
frescas, pan y alimentos refrigerados como yogur y leche. 

 

 
First United Methodist Church (Primera Iglesia Metodista Unida) 

 Operamos una despensa de alimentos en colaboración con el Programa de 
asistencia alimentaria urgente (TEFAP, por sus siglas en inglés). Las unidades 
familiares deben cumplir el siguiente criterio: sus ingresos brutos no superan al 
185% del umbral federal de pobreza. Deben determinar sus ingresos y decidir si 
cumplen este criterio. 

 Las unidades familiares pueden venir a la despensa hasta una vez a la semana. 
Se lleva a cabo la inscripción durante el horario de la despensa (no se puede 
llamar con antelación). 

 Llame al 608-256-9061 para confirmar el horario. 
 

Allied Food Pantry 
 4619 Jenewein Road, está proporcionando bolsas de comida pre empacadas en 

la parte exterior de su edificio por la puerta trasera. 
 Hora: miércoles de 10:00 a. m a 12:00 p. m y de 18:00 a 19:30. 
 Elegibilidad: debe vivir en el código postal 53711, 53713 o 53719; puede usar la 

despensa una vez cada cuatro semanas; debe traer el carnet de identificación de 
cada miembro de su hogar. 

 
La despensa de alimentos de Mt Zion  
Permanece abierta en 2029 Fisher St. 
Llame a Mariam Sullins si tiene preguntas al 608-332-3814. 
Los horarios de atención son: 

 3er lunes del mes de 10:00 a. m a 12:00 p. m. 
 2do y 4to martes del mes de 4:00 p. m a 6:00 p. m. 

 
Comedores de NewBridge 
Se requiere una reserva en la mayoría de los comedores a excepción del de Hy-Vee 
Market Grille y del Centro Comunitario Goodman. El plazo para hacer la reserva vence 
el jueves anterior, a las 10:00 a. m. Consulte los teléfonos a continuación.   
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¿Qué hago para pedir la comida y transporte? 

 Messiah Lutheran Church y HyVee East — Llame a Kristen al (608) 512-0000, 
Ext. 2001 

 Centro Comunitario Goodman — Llame a Gayle al (608) 241-1574 Ext. 8087 
 Todos los demás sitios — Llame a Candice al (608) 512-0000, Ext. 4006.  

o Beth Israel Center 
o Good Shepherd Lutheran Church 
o HyVee West 
o Madison Senior Center 
o Romnes Apartments 
o Warner Park Recreation Center 

 
 

Recursos financieros 
 
Consorcio Latinx para la Acción: Fondo de ayuda de emergencia para el COVID-
19 
 

 El fondo prioriza ayudar a los grupos en las situaciones más precarias: 
trabajadores latinxs sin documentos y pequeñas empresas dirigidas por 
inmigrantes. 

 Si vive en el condado de Dane y no tiene un permiso para trabajar, si no cumple 
los criterios para recibir las prestaciones por desempleo del gobierno (situación 
sin documentos), es el dueño de una empresa con un ITIN, y ha sufrido una 
reducción de los ingresos o ha perdido el trabajo debido a la pandemia del 
COVID-19, puede solicitar asistencia a este fondo. 

 Para más información o solicitar asistencia o donar al fondo, visite: 
http://www.micentro.org/lca-covid-19-relief.html 

 


