
Clave de la tabla
🏠 Ayuda al alquiler/depósitos 🔌Ayuda con servicios públicos

🍲 Cajas de alimentos o comida navideña 🎁 Juguetes y regalos

Nombre de la Organización e Información de
Contacto

Horario e Información de Inscripción

En todo el condado

Marion Polk Food Share
1660 Salem Industrial Dr. NE
Salem, OR 97301
503-581-3855

🍲 Proporciona alimentos con su programa de Meals on Wheels y
apoya una red de despensas y sitios de comida durante todo el año.

Para más información, llame o escanee el código QR con su teléfono
móvil:

Mid-Willamette Valley Community Action Agency
(MWVCAA)
1850 45th Ave NE Suite 101
Salem, OR 97305
503-588-9016

🔌 Ayuda a los residentes de bajos ingresos de los condados de Marion
y Polk a pagar las facturas de energía, agua/alcantarillado,
calefacción y basura.

Para más información, llame o escanee el código QR con su teléfono
móvil:

Northwest Human Services (NWHS)
681 Center St NE
Salem, OR 97301
503-581-5535

🏠
🔌

Proporciona asistencia financiera a los residentes del Condado de
Marion por orden de llegada. Llame a la oficina para hacer una cita
antes de ir.

Para más información, llame o escanee el código QR con su teléfono
móvil:



Homeless Outreach & Advocacy Program (HOAP) ofrece una amplia
gama de servicios para los adultos que se enfrentan a la falta de
vivienda; como ropa, comidas, kits de higiene, lavandería, atención
médica, pases de autobús y más. Llame al 503-588-5827 para
obtener más información.

Health Outreach Shelter Transitions (HOST) proporciona servicios de
necesidades básicas y de apoyo a jóvenes y adultos jóvenes entre 18
y 24 años.

Salvation Army of Marion & Polk Counties
1865 Bill Frey Dr NE
Salem, OR 97301
503-585-6688 🍲

Proporciona asistencia financiera a los que viven en el condado de
Marion y West Salem para ayudar con el alquiler, los depósitos y los
servicios públicos. Distribuye cajas de alimentos de emergencia de
lunes a viernes, de 9 am a 12 pm
Los regalos navideños para niños y jóvenes están disponibles a
través del programa Juguetes para la Alegría.

Llama o escanea el código QR con su teléfono móvil para inscribirte
en la lista de espera. Pronto se abrirán más plazas.

Aumsville

Departamento de Policía de Aumsville
597 Main St
Aumsville, OR 97325
503-749-2188

🎁 El programa de regalos proporciona juguetes para niños que viven
dentro de los límites de la ciudad. Para llenar una solicitud
contactese con el departamento de policia o ayuntamiento antes del
18 de diciembre.

Centro comunitario de Aumsville
555 Main St
Aumsville, OR 97235
503-749-2030

🎁 Ninos que habiten en Aumsville de 3 a 9 anos pueden hacer
compras gratuitas para sus padres el 3 de diciembre de 9 am a 12
pm. Registrarse no es necesario, pero los ninos deben ir
acompanados de un adulto.

Mama’s Food Pantry
Iglesia Pentecostal
10153 Mill Creek Rd
Aumsville, OR 97235
971-719-5665

🍲 Despensa de alimentos abierta al público todos los jueves, de 1 a 6
pm.

Evento anual de Navidad en el Parque de la
Ciudad de Aumsville
1105 Main Street
Aumsville, OR 97235

🎁 Un evento familiar gratuito con villancicos, paseos en carros de paja,
botanas, bebidas, sopa caliente, palomitas de maíz y una rifa de
juguetes. 10 de diciembre, de 5:00pm  a 7:00pm en el parque Porter
Boone.



Aurora

Marion & Polk Food Pantry en Pythian Hall
14979 2nd St. NE
Aurora, OR 97002
503-581-3855

🍲 Despensa móvil de alimentos ubicada en el interior de la sala
Pythian entre la calle 2nd NE y Liberty Rd
Cada tercer miércoles de cada mes, de 3:30 a 5:00 pm.

Iluminación del árbol de Navidad y cantos de
villancicos
Parque de la ciudad de Aurora
21074 Main St NE
Aurora, OR 97002

🎁 Árbol de regalos, cacao y golosinas para los niños de la área el 25 de
noviembre a las 6 pm.

Detroit

Centro Comunitario de Mill City/Gates
255 SW Cedar St
Mill City, OR 97360
503-897-4904

🍲 Banco de alimentos disponible para los residentes de Mill City,
Gates, Detroit, y Idanha. Abierto todos los martes de 10am a 12pm y
los jueves de 6 a 8 pm, excepto el Día de Acción de Gracias.

Gates

Centro Comunitario de Mill City/Gates
255 SW Cedar St
Mill City, OR 97360
503-897-4904

🍲 Banco de alimentos disponible para los residentes de Mill City,
Gates, Detroit, y Idanha. Abierto todos los martes, 10 am- a medio
día, y jueves 6-8 pm excepto el día de Acción de Gracias.

Gervais

Gervais Sacred Heart Parish
605 7th St.
Gervais, OR 97026
503-732-4231

🍲 Regalos y cajas de alimentos disponibles para los residentes de
Gervais. Las solicitudes se pueden recoger en la parroquia del
Sagrado Corazón o en el Ayuntamiento (City Hall) y deben
presentarse antes del 30 de noviembre.

Banco de alimentos disponible para los residentes de Gervais cada
1er y 3er miércoles del mes, de 1 a 4 pm.

Hubbard

Marion & Polk Food Pantry en el Parque Rivenes
2600 D St.
Hubbard, OR 97032
503-581-3855

🍲 Despensa móvil de alimentos en el Parque Rivenes en el segundo
miércoles de cada mes, de 3:30-5:00 pm.

Idanha

Iglesia de Idanha
Calle de la Iglesia 397
Idanha, OR 97350
503-580-6849

🍲 Este banco de alimentos abre todos los viernes, de 9 am a 12 pm, y
está abierto a quienes viven fuera de Idanha.
Ubicado al fin de la calle Church.



Centro Comunitario de Mill City/Gates
255 SW Cedar St
Mill City, OR 97360
503-897-4904

🍲 Banco de alimentos disponible para los residentes de Mill City,
Gates, Detroit, y Idanha. Abierto todos los martes, de 10 am a 12
pm, y jueves de 6-8 pm, excluyendo el día de Acción de Gracias.

Keizer

Keizer Community Food Bank at Faith Lutheran
Church
4505 River Rd. N.
Keizer, OR 97303
503-931-7612

🍲 Para cajas de alimentos; haga fila con su coche en el
estacionamiento detrás de la iglesia de Faith Lutheran Church, y un
voluntario lo recibirá/le dara la bienvenida.
Todos los lunes, de 5 pm- 7 pm, y los jueves, de 9 am-11 am
Cerrado el jueves 24 de noviembre.

Keizer City Hall
930 Chemawa Rd. NE
Keizer, OR 97303
503-390-3700

🎁 Intercambio gratuito de juguetes. No es necesario traer un juguete
para participar.
Pero se les da la bienvenida y los animamos a traer juguetes, juegos
y artilugios limpios y poco usados al Ayuntamiento (City Hall) el día
del evento.
Podrá seleccionar juguetes gratuitos para que sus hijos se lleven a
casa.
Domingo, 4 de diciembre, de 11am a 1pm.

Mill City

Centro Comunitario de Mill City/Gates
255 SW Cedar St
Mill City, OR 97360
503-897-4904

🍲 Banco de alimentos disponible para los residentes de Mill City,
Gates, Detroit, y Idanha. Abierto todos los martes, 10 am-mediodía,
y jueves 6-8 pm excepto el día de Acción de Gracias.

Salem

Despensa móvil de Marion y Polk Food Share
220 Kingwood Ave. NW
Salem, OR 97304
503-581-3855

🍲 Despensa de alimentos que ofrece una variedad de productos
frescos y artículos no perecederos. En West Salem los viernes de
1:00 a 2:30 pm.

Mission of Hope Drive-Through Food Pantry
Houck Middle School
1155 Connecticut St SE
Salem, OR 97317
503-873-7353

🍲 Despensa de alimentos disponible el último sábado de cada mes, de
9 am a 11 am.

Salem Alliance Church – Feed Salem
1268 Broadway St NE
Salem, OR 97301
503-581-2129

🍲 Despensa de alimentos abierta los primeros y terceros sábados, de
10 am a 12 pm, detrás del edificio.

Silverton



Mission of Hope Drive Through Food Pantry
822 Industrial Way NE
Silverton, OR 97381
503-873-7353

🍲 Despensa de alimentos disponible todos los miércoles de 2pm a
4pm y sábados de 9am a 11am.

Silverton Area Community Aid (SACA)
421 S. Water St.
Silverton, OR 97381
503-873-3446

🍲 Cajas de comida de Acción de Gracias y Navideñas. Necesita vivir
dentro del distrito escolar de Silver Falls o tener un estudiante que
asiste.

Las cajas de comida pueden ser recogidas durante el horario de la
despensa entre lunes a jueves de 9:00am a 12:00pm, martes de
4:00pm a 7:00pm.
A partir del 12 de diciembre, el horario de lunes será de 11am a
2pm.

Stayton

Distrito de Bomberos de Stayton
1988 W Ida Street
Stayton, OR
503-769-2601

🎁 El programa Toy for Joy proporcionara regalos navideños para niños
y jóvenes y proporcionara una cena familiar.

Para más información, llame o escanee el código QR con su teléfono
móvil

Turner

Estacion de Bomberos de Turner
7605 Third St SE
Turner, OR 97392
503-743-2190

🍲
🎁

Pida a la escuela de su hijo que nombre a su familia para la colecta
de juguetes y alimentos o llame y pregunte por Linda Adams.

Fotos con Santa y la Sra. Claus en la estación de bomberos el 3 de
diciembre, de 1pm a 4pm. Habrá botanas gratuitas y bolsas de
regalos para los niños.

Woodburn

Aware Food Bank
1530 Mt. Hood Ave.
Woodburn, OR 97071

🍲 Abierto los lunes, martes, jueves y viernes de 9:00 am a 12:00 pm
y de 3:30 pm a 6:00 pm el primer y tercer martes de cada mes.

La información proporcionada aquí es exacta según nuestro conocimiento, pero la disponibilidad y los horarios no están garantizados.

Si conoce un programa que podría añadirse, o necesita informar de una corrección, llame al (503) 485-3219.


