
2. Dirección Actual. Si su ID no tiene la dirección actual, también tiene que presentar un documento
oficial para verificar su dirección. Por ejemplo, un recibo de pago, contrato de arrendamiento, título del
carro, una carta de la escuela de su hijo, estado de cuenta bancaria etc. También puede llamar a DMV y le
enviarán una tarjeta de cambio de dirección, sin costo alguno, que podrá portar hasta que obtenga un ID
con su nueva dirección.

2938 Prosperity Ave 
Fairfax, VA 22031

(703) 207 - 9173
info@foodforothers.org

Necesitamos lo siguiente para poder servirle:

Bienvenidos a
Food for Others! www.foodforothers.org

 Una Tarjeta de Identificación con su fotografía o pasaporte. Tiene que presentar su ID con fotografía
cada vez que venga a buscar alimentos.

1.

Programas de Distribucion

USDA – Comida mensual a través de
El Departamento de 

Agricultura de los EEUU

Referencias para Alimentos de
Emergencia

Debe llenar una aplicación en la primera
visita y cada doce meses para verificar la
información.
Puede recibir USDA dos veces al mes (esto
no significa que la comida será para todo
el mes). El "paquete" incluye una pequeña
cantidad de enlatados (usualmente entre 5
y 10) y a veces agregamos pan y postres.
No podemos cambiar ningún artículo que
haya recibido en el paquete de USDA,
incluyendo cerdo, pero puede devolver
cualquier artículo que no va a utilizar.
Nota: La aplicación incluye información
que se le provee al Condado de Fairfax
para futuros usos comunitarios.
La fecha de expiracion se refiere a la
calidad. La comida expirada aun se puede
comer/consumir.

Usted debe contactar a una Trabajadora
Social del Condado donde vive para
evaluar si usted es elegible para recibir
comida de emergencia por referencia.
La Trabajadora Social nos enviará el
referido si usted califica. 
Si usted no tiene una Trabajadora Social,
y vive en el Condado de Fairfax, puede
contactar a Fairfax Coordinated
Servicies llamando al 703-222-0880. 
Una vez que recibimos la referencia,
usted debe recoger la comida pronto, la
referencia sólo es válida por dos semanas.
Cada referencia significa una visita. Si
necesita comida de emergencia
nuevamente, debe obtener una
referencia nueva.
Para todas las familias existe un límite de
8 referencias entre Julio primero hasta
Junio 30 del siguente año

Horas de operación:
Lunes a Viernes de 9:30 am – 5:00 pm

 



Otros sitios donde puede recoger víveres
Por favor llame antes de ir para estar seguro que la información sea la correcta.

Todos los sábados

Columbia Baptist
3245 Glen Carlyn Road
Falls Church, VA 22041
(703) 820-6910
9:30am – 12:00pm

El primer sábado del mes

Floris UMC
13600 Frying Pan Road
Herndon, VA 20171
(703) 793-0026
 8:00am – 9:00am
**En fila a las 7:30am**

El segundo sábado del mes

Centreville UMC
6400 Old Centreville
Road
Centreville, VA 20121
(703) 830-2684
7:00am – 9:30am
**En fila a las 7:00am**

El segundo y el cuatro sábado del mes

Loudoun Interfaith Relief
(Loudoun County residents
only)
750 Miller Drive, Suite A-1
Leesburg, VA 20175
(703) 777-5911
10:00am – 12:45pm (Lunes-
Sábado no Jueves)
5:45pm – 7:20pm (Martes y
Juves por citat)

Sterling UMC
304 East Church Road
Sterling, VA 20164
(703) 430-6455
8:00am – 10:00am

El cuarto sábado del mes

St. Stephens UMC
9203 Braddock Road
Burke, VA 22015
(703) 978-8724
7:00am – 9:00am

Abiding Presence
Lutheran Church
6304 Lee Chapel Road
Burke, VA 22152
(703) 455-7500
8:30am – 11:00am

Fines de semana

Dias de semana

Martes y Jueves

Centro de Recursos
para la Familia de
Culmore  
3304-B Culmore Court
(entrada al sótano)
Falls Church, VA 22041 
(703) 379-5217

Convento de San Gabriel
4319 Sano Street,
Alexandria VA 22312
(703) 354-3438
9:30am - 11:30am

Jueves

Centro Islámico Dar al Hijrah
3159 Row Street Falls Church, VA 22044
(703) 531-2905    Jueves, 8:00am – 10:00am

Centro de Mision Anme
7901 Heritage Drive
Annandale, VA 22003
(703) 256-6722
Jueves, 6:00pm

Springfield Christian
Church
5407 Backlick Road,
Springfield, VA 22151
(703) 354-4994    
Jueves, 6:00pm

Lunes y Miercoles 

Iglesia Católica San Antonio de Padua
3305 Glen Carlyn Road Falls Church, VA 22041
(703) 820-7111
Lunes & Miercoles, 10:00am – 2:00pm

Springfield/Franconia
Family Resource Center
7224 Commerce Street,
Apt.T-2
Springfield, VA 22150
703.644.0000; TTY 711

https://www.google.com/search?q=springfield+christian+church&rlz=1C1GCEU_enUS906US908&oq=springfield+christian+church&aqs=chrome..69i57j46l2j0l5.12688j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8


Visite Otros Lugares de Comida

Fairfax County

Annandale – Fairmont Gardens: 
Tercer jueves del mes, 11AM
4137 Wadsworth Court, al fondo de Wadsworth
Court, en la esquina de Little River Turnpike

Burke, Summit Oaks, Jueves 6:30PM
Estacionamiento de Oak Bluff Court, al final de Oak
Leather Drive. Al norte del Burke Center Parkway.

Burke, Crevenna Oak, Jueves 6PM
Estacionamiento de Crevenna Oak Drive, al final de
Oak Green Drive. Al sur del Burke Center Parkway

Fairfax Circle, Lunes y Jueves 6PM
Estacionamiento de Yorkville Apartments (¼ de
milla al oeste de círculo sobre Fairfax Blvd., doblar
hacia el norte en la Draper Dr. hasta el final de
Kingsbridge Dr.)

Ellison, Miércoles, Viernes, 6PM
Esquina de Ellison y Irving Streets, saliendo de la
South West Street

S. Dickerson, Lunes, Martes 6PM
Estacionamiento del edificio de apartamentos de la South Dickerson Street, cerca de la esquina de la 8th Road.

Barcroft, Lunes, Martes 6:30PM
Estacionamiento del Recycling Center.  Esquina de la Columbia Pike con 4 Mile Run Dr./South Buchanan St.

Gunston, Martes, 6PM
Gunston Community Center, 2700 South Lang Street, at Gunston Middle School, Arlington. 

Falls Church

Arlington County

Seven Corners: Willston, Martes y Jueves, 6PM
En frente del edificio nº 6134 Willston Garden
Apartamentos (hacia adentro sobre la Willston Dr. y al
oeste de John Marshall Dr.)

Seven Corners -Patrick Henry, Martes y Jueves, 6:30PM
Cerca del edificio nº 6195 de la Greenwood Drive, al
oeste de Patrick Henry Drive

Springfield Gardens, Viernes 6PM
7724 Commerce Street. El Centro de Comunidad detrás
de la Plaza Springfield.

Springfield – Chelsea Square: Martes, 6PM
5800 Backlick Road. El sotano de la Iglesia de St. Mark’s
Lutheran, cerca de los apartamentos de Chelsea Square

Hollywood, Miércoles, Viernes, 6:30PM
2802 Hollywood Road en el estacionamiento de los
Wexford Manor Apartments, al sur de Savannah
Street

Usted puede visitar los lugares cuantas veces sea necesario.
·No se necesita identificación. Solo se le preguntará “¿Cuantas personas van a compartir la comida?”
Al reverso encontrará una lista de lugares, días y horas cuando nuestros voluntarios estarán
distribuyendo alimentos. 
·Usted deberá estar presente a la hora indicada para poder recibir alimentos. 
Nuestros voluntarios traerán la mayor cantidad posible de comida y la distribuirán equitativamente
entre los que están esperando. Usted necesita traer bolsas o cajas para recibir los alimentos.

https://www.google.com/maps/place/4137+Wadsworth+Ct,+Annandale,+VA+22003/@38.8335373,-77.2044595,19.25z/data=!4m5!3m4!1s0x89b64ccfc6df0367:0xe0e3bd5a97c2b1f2!8m2!3d38.833651!4d-77.2041512?hl=en
http://maps.google.com/maps?q=oak+bluff+ct.+burke,+va&hl=en
http://maps.google.com/maps?q=Crevenna+Oak+Dr+AND+Oak+Green+Way,+Burke,+VA&hl=en
http://maps.google.com/maps?q=draper+drive+and+kingsbridge,+fairfax,+va&hl=en
http://maps.google.com/maps?q=Ellison%20St%20AND%20Irving%20St,%20Falls%20Church,%20VA%2022046&hl=en
http://maps.google.com/maps?q=Columbia+Pike+%26+S+Four+Mile+Run+Dr,+Arlington,+VA+22204&hl=en
http://maps.google.com/maps?q=Columbia+Pike+%26+S+Four+Mile+Run+Dr,+Arlington,+VA+22204&hl=en
http://maps.google.com/maps?q=Columbia+Pike+%26+S+Four+Mile+Run+Dr,+Arlington,+VA+22204&hl=en
http://maps.google.com/maps?q=2700+South+Lang+Street,+Arlington,+VA+22206&hl=en
http://maps.google.com/maps?q=2700+South+Lang+Street,+Arlington,+VA+22206&hl=en
http://maps.google.com/maps?q=6134+willston+dr.+falls+church,+va&hl=en
http://maps.google.com/maps?q=greenwood+drive+and+patrick+henry+falls+church,+va&hl=en
http://maps.google.com/maps?q=7224+Commerce+Street,+springfield,+va&hl=en
http://maps.google.com/maps?q=7224+Commerce+Street,+springfield,+va&hl=en
http://maps.google.com/maps?q=5800+Backlick+Road,+springfield,+va&hl=en
http://maps.google.com/maps?q=2802+Hollywood+Road,+falls+church,+va&hl=en


Recursos para otros servicios
Llame a los números siguientes para solicitar información sobre donde puede

acudir para recibir ayuda con la renta, los pagos de luz, la vivienda, ropa, trabajo,
servicios médicos, medicinas y muchas otras cosas.

Desde cualquier área en Virginia, las 24 horas del día, los 7 días de la semana: 2 -1 -1

Aunt Berta – Conectando individuos y programas

www.auntbertha.com – Lo pueden conectar con organizaciones y
programas de servicios sociales basados en su código postal.

Servicios Sociales del Condado:

Servicios Coordinados del Condado de Fairfax............................................................................................... 703-222-0880

www.fairfaxcounty.gov/hsrg - En este sitio usted encontrará información detallada 
 sobre cientos de servicios gubernamentales y de organizaciones sin fines de lucro disponibles para los
residentes del Condado de Fairfax.
 

Servicios Humanos de la Ciudad de Alexandria............................................................................................... 703-746-5700

Servicios Humanos del Condado de Arlington.................................................................................................. 703-228-1300

Loudoun se preocupa (Loudoun Cares) del Condado de Loudoun ...................................................... 703-669-4636

Servicios para la Familia de la Ciudad de Manassas....................................................................................... 703-361-8277

Servicios Sociales de Manassas Park......................................................................................................................... 703-335-8880

Servicios Sociales del Condado de Prince William............................................................................................ 703-792-7500

Non-Discrimination Statement
IDe conformidad con la Ley Federal de Derechos Civiles y los reglamentos y políticas de derechos civiles del Departamento de Agricultura de los EE. UU. (USDA, por sus siglas en inglés),
se prohíbe que el USDA, sus agencias, oficinas, empleados e instituciones que participan o administran programas del USDA discriminen sobre la base de raza, color, nacionalidad, sexo,
discapacidad, edad, o en represalia o venganza por actividades previas de derechos civiles en algún programa o actividad realizados o financiados por el USDA.  
Las personas con discapacidades que necesiten medios alternativos para la comunicación de la información del programa (por ejemplo, sistema Braille, letras grandes, cintas de audio,
lenguaje de señas americano, etc.), deben ponerse en contacto con la agencia (estatal o local) en la que solicitaron los beneficios. Las personas sordas, con dificultades de audición o
discapacidades del habla pueden comunicarse con el USDA por medio del Federal Relay Service [Servicio Federal de Retransmisión] al (800) 877-8339. Además, la información del
programa se puede proporcionar en otros idiomas. 
Para presentar una denuncia de discriminación, complete el Formulario de Denuncia de Discriminación del Programa del USDA, (AD-3027) que está disponible en línea en:
http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html y en cualquier oficina del USDA, o bien escriba una carta dirigida al USDA e incluya en la carta toda la información solicitada en el
formulario. Para solicitar una copia del formulario de denuncia, llame al (866) 632-9992. Haga llegar su formulario lleno o carta al USDA por:  
(1)     correo: U.S. Department of Agriculture  
    Office of the Assistant Secretary for Civil Rights  
         1400 Independence Avenue, SW  
         Washington, D.C. 20250-9410;  
(2)     fax: (202) 690-7442; o  
(3)     correo electrónico: program.intake@usda.gov.  
Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades.

 

http://www.auntbertha.com/
http://www.fairfaxcounty.gov/hsrg
http://www.fairfaxcounty.gov/hsrg
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