
 
 
 

 

 
 

     

Fecha:  marzo 27, 2020 
Para:  Todos los medios de comunicación 
De:  Stephanie Krell, Official de información pública del quipo de comando unificado  
Tema:  Horario e información del banco de alimentos 

A partir de la publicación de esta noticia, hay dos casos confirmados de COVID-19 en el 
condado de Wasco y cero casos confirmados en los condados de Sherman y Gilliam. En 
Oregon, ha habido 316 casos positivos y 11 muertes. 
 

Dos despensas de alimentos locales, Windy River Gleaners y St. Vincent de Paul Society, han cerrado 
en The Dalles porque no se puede mantener el distanciamiento social allí, pero otras dos, la 
despensa de alimentos Chinook del Columbia Salvage y El Colegio Comunitario del Columbia Gorge 
Community College, permanecen abiertas. También se han abierto varias otras despensas de 
alimentos en todo el condado de Wasco. 
 
En The Dalles, el Ejército de Salvación está abierto cinco días a la semana, en horarios variados, y la 
despensa de comida Chinook del Colegio Comunitario del Columbia Gorge está abierta. El banco de 
alimentos del Columbia Gorge está publicando horarios de atención diaria para todas las despensas 
de alimentos en su página de Facebook, “Columbia Gorge Food Bank.” 
 
Debido a que Windy River Gleaners y La Sociedad de St. Vincent de Paul en The Dalles no tienen 
suficiente espacio para que los voluntarios o los usuarios se mantengan al menos a seis pies de 
distancia, que es el distanciamiento social recomendado para retrasar la transmisión de COVID-19, 
esos sitios fueron cerrados, Dijo Thornberry. 
 
 Si bien no hay espacio físico para que las personas vengan como voluntarias, pueden ayudar 
haciendo donaciones en efectivo, donaciones de tarjetas de regalo, preferiblemente en incrementos 
de $ 20, y donando mantequilla de maní, cereales y bocadillos para niños, dijo Sharon Thornberry, 
directora de Columbia Gorge Banco de comida. 
 
Las donaciones de efectivo y tarjetas de regalo se pueden enviar por correo a 3610 Crates Way, The 
Dalles, OR, 97058. Las donaciones de alimentos se pueden dejar en Columbia Gorge Toyota, 1900 
W. 6th St. en The Dalles. 

https://www.facebook.com/columbiagorgefoodbank/


 
Ella pidió que las personas solo respondan a las solicitudes de las redes sociales que provienen 
directamente de organizaciones de alimentos como el banco de alimentos o el Ejército de Salvación, 
y que no respondan a otras llamadas generales de ayuda de las redes sociales. 
 
La despensa de alimentos del Ejército de Salvación, en 623 E. 3rd St., está abierta los lunes, 
miércoles y viernes de 1-3 p.m. y martes y jueves de 3 a 6 p.m. 
 
La despensa de comida Chinook del Colegio Comunitario del Columbia Gorge, en 400 E. Scenic Dr., 
está abierta los miércoles y jueves de 2 a 5 p.m. 
 
Se agregaron sitios de distribución en Maupin, Wamic, Mosier y Dufur. Para obtener más 
información sobre la ubicación y la hora de las despensas de alimentos, consulte la publicación 
diaria en el “Columbia Gorge Food Bank” pagina de Facebook, o llame al 541-370-2333 y deje un 
mensaje y le regresaremos la llamada.   
 
La despensa de alimentos en el condado de Sherman, en 304 W. 2nd St. en Rufus, también tiene 
horario. Revisé el horario diario. 
 
Las despensas de alimentos del condado de Gilliam se están cambiando a cajas de alimentos pre 
envasados, que puede ser recogida en la acera o entregada por el programa de Tranporte del 
Condado de  Gilliam y dejarla afuera de la puerta. Para solicitar la entrega en Condon, llame a Teddy 
Fennern al 541-626-1038 o Sandra Myers al 541-993-7699. En Arlington, llame a Kay West al 541-
454-2885 o a Judy Galvin al 541-454-5451. 
 
Por lo general, las cajas de alimentos distribuidas tienen entre tres y cinco días de comida. 
Thornberry dijo que el banco de alimentos tiene un suministro continuo de alimentos. "Hay mucha 
comida y viene más", dijo. 
 
El desayuno y el almuerzo están disponibles para todos los niños, de 1 a 18 años, en The Dalles 
durante las vacaciones de primavera. Visite cualquiera de las escuelas intermedias The Dalles o La 
escuela primaria de Chenowith entre las 11 a.m. y las 12 p.m. para recoger comidas de forma 
gratuita. 
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