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Recursos Alimentarios de Emergencia del Condado Rice
Última Actualización 10.26.2020 @ 9:30AM
Es posible que esta lista no represente todos los Recursos disponibles en el Condado Rice.
Por favor comuníquese con Josh Ramaker, Salud Pública Condado Rice, Tel. (507) 332-6111 o
jramaker@co.rice.mn.us con cualquier adición/ corrección/ cambio a esta lista. ¡Gracias!

Centro de Acción Comunitaria de Northfield
• 1651 Jefferson Parkway, Northfield, MN 55057
• 507-664-3550
• Horario del Centro de Recursos: lunes, miércoles, viernes 9am – 5pm / martes y jueves
9am – 7pm.
• Horario de Comida: lunes y viernes 11am-5pm, martes y jueves 11am-7pm
• El CAC ha establecido un auto-servicio para todos los servicios, solo se permite acceso al
interior del edificio para el personal y los voluntarios, con estrictas rutinas de
desinfección. Además del acceso a los alimentos, proporcionarán asistencia financiera de
emergencia, vivienda, apoyo laboral (ahora comienza a ayudar a las personas a solicitar
el desempleo), etc.
Semcac Comidas a Domicilio
• (FiftyNorth) Todos los comensales congregados de Northfield se convierten a entregas de
domicilio.
• (Buckham West) Todos los comensales congregados de Faribault están recogiendo sus
comidas en la puerta principal o los están entregando a sus autos en el estacionamiento.
Abierto de lunes a viernes alrededor del mediodía.
• Kits de comida para 14 días disponibles
Banco de Comida Faribault
• Cerrrado
Sociedad de San Vicente De Pablo
• 617 3rd Avenue NW, Faribault, MN 55021
• 507-334-2100
• Horario: 4to jueves del mes 6pm-8pm y 1ero, 2do, y 3er viernes del mes 1:00pm 3:00pm
• Los destinatarios solo pueden asistir a una de estas fechas
• Ofreciendo recogida de comida por servicio al carro
Programa Básico de Alimentos Mochila de Bendición
• Actualmente suspendido y los estudiantes son dirigidos al programa de alimentación
escolar.
El Condado Rice no discrimina sobre la base de raza, color, origen nacional, sexo,
religión, edad y estado discapacitado en el empleo o la provisión de servicios

Rice County does not discriminate on the basis of race, color, national origin, sex,
religion, age and handicapped status in employment or the provision of services.

Distrito Escolar de Faribault
• Estudiantes a distancia: recojan su desayuno y almuerzo gratis de 9:30-10 a.m. todos los
días en su escuela.
• Los paquetes de comida para siete días están disponibles para recogerse los miércoles en
la escuela de Faribault High y en la escuela Primaria de Jefferson. Cada paquete de
comida para siete días incluye productos para siete desayunos, siete almuerzos e
ingredientes adicionales necesarios para preparar una comida saludable. Las comidas no
contienen puerco.
o Este programa es GRATUITO para todos los niños menores de 18 años. Los
niños no necesitan estar presentes para recoger la comida, solo díganos para
cuántas personas necesita y las pondremos en su vehículo.
o La recogida en la escuela de Faribault High es de 1 a 4 pm los miércoles en la
puerta # 9. La recogida en la escuela de la Primaria de Jefferson es de 4: 30-5: 30
pm
o Si tiene preguntas, comuníquese con la directora de servicios de alimentos Brenda
Boehm al 507-333- 6773.
Distrito Escolar de Northfield
• El programa de comidas gratuitas se ha extendido hasta diciembre 31, 2020. Según lo
dispuesto por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Todos los
estudiantes inscritos en el distrito escolar, independientemente del modelo de aprendizaje,
pueden recibir desayuno y almuerzo gratis todos los días. Es posible que el programa
termine antes del 31 de diciembre si se agotan los fondos.
• Aunque todos los estudiantes recibirán comidas gratis durante este tiempo, es esencial
que complete la solicitud de beneficios de comidas. Las familias volverán a pagar el
precio completo por las comidas el 1 de enero de 2021 (o antes, si se agotan los fondos)
si no califican para comidas gratis o reducidas.
• Aplique para almuerzo Gratis/Reducido
Banco de Comida del Área Lonsdale
• 130 Delaware Street, Lonsdale, MN 55046
• 612-207-8021
• Horario: jueves, 12:30pm-5pm
• Modelo de elección disponible
• Los clientes pueden entrar con cita previa.
Colegio South Central (SCC)
• No atienden diariamente
• Solo para estudiantes de SCC, personal y facultad
• El formulario de pedido se debe entregar el miércoles de cada semana. La comida está
lista para recoger al día siguiente.
• Reserve una cita aquí - lunes a viernes, 1:00pm a 5:00pm
• Formulario de pedido de armario del campo
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Entrega de Comida Faribault
• Entregando cajas de comida gratis en vecindarios selectos
• Octubre 9, 23 y Noviembre 6, 20
• Apartamentos Four Seasons: 1:45pm – 2:30pm
• Trailas Evergreen: 2:45pm – 3:30pm
• Trailas Cannon River: 3:45pm – 4:45pm
Distribución emergente de alimentos
• Alimentos no perecederos y productos frescos disponibles gratuitamente
• No se requiere registrarse y TODOS son bienvenidos
• Centro de Educación Comunitaria Northfield (antes Escuela Primaria Greenvale Park)
o 700 Lincoln Parkway
• 5:00pm – 7:00pm
• Jueves Octubre 8, Octubre 22, Noviembre 5, y Noviembre 19
• ¿Preguntas? Comuníquese con la Comunidad (CAC) al 507-664-3550 o por correo
electrónico food@communityactioncenter.org
• Visite www.communityactioncenter.org para más información
Banco de Comida First Baptist
• 1108 Westwood Drive, Faribault, MN 55021
• 507-334-4885
• Horario: 1er lunes del mes, 6pm-7:30pm
Mesa de los Jueves
• Cerrado
Iglesia Luterana St John’s
• Cerrado
Comunidad Café
• Catedral – Nuestro Salvador Misericordioso
• Martes, 4:30pm – 6:00pm
• Solamente recogida de comida por servicio al carro
Marca-Un-Paseo Transito Hiawatha
• Disponible para distribución de alimentos de emergencia
• https://threeriverscap.org/transportation/hiawathaland-transit
Acción Comunitaria Three Rivers
• Comidas a domicilio en Faribault
• Número: 507-316-0610

Rice County does not discriminate on the basis of race, color, national origin, sex,
religion, age and handicapped status in employment or the provision of services.

