
 
 
 

 

 
 

Anuncio de Servicio Publico 
Fecha:  abril 15, 2020 
Para:  Todos los Medios de Comunicación 
De:  Stephanie Krell, Oficial de información Pública del Equipo de Comando Unificado 
Tema:  Se necesitan donaciones a los bancos de alimentos  

Los bancos de alimentos en el condado de Wasco están solicitando alimentos y / o donaciones 
monetarias del público debido a la alta demanda actual. A nivel estatal, la Red de bancos de 
alimentos de Oregón ha visto un aumento de 20-30% en la necesidad en el último mes. El 
(Columbia Gorge Food Bank) Banco de Comida está viendo un aumento similar y espera que el 
aumento continúe a medida que aumenta el desempleo. 

Los bancos de alimentos están buscando donaciones para apoyar los esfuerzos de respuesta 
inmediata para garantizar que puedan continuar proporcionando alimentos a través de la 
recuperación a largo plazo de nuestra vida cívica y la economía local. Como parte del Oregon de 
Banco de Oregon, el Banco de Comida Columbia Gorge es efectivo y eficiente: el 93% de las 
donaciones van directamente a actividades de alivio del hambre. 

En este momento, están aceptando donaciones de efectivo y alimentos. Las donaciones individuales 
de alimentos pueden depositarse en Fred Meyers en el barril de la unidad de alimentos. Si desea 
hacer una donación más grande de alimentos, llame a su oficina al 541-370-2333. Las donaciones 
en efectivo pueden enviarse por correo a 3610 Crates Way, The Dalles, OR 97058 o en su sitio de 
internet en  Columbia Gorge Food Bank.  Todas las donaciones por internet irán directamente a 
socios de ayuda para el hambre en los condados de Wasco, Hood River y Sherman 

Artículos alimenticios más buscados: 
• Mantequilla de cacahuate/ Mantequilla De Almendras 
• Arroz 
• Atún 
• Frijoles (enlatados o secos) 
• Pasta 

https://give.oregonfoodbank.org/give/213674/#!/donation/checkout


• Cereal de grano entero 
• Leche en polvo 
• Aceites de cocina 
• Jitomates enlatados 
• Otros alimentos nutritivos (preferiblemente productos saludables, integrales, bajos en 

grasa, bajos en sodio y bajos en azúcar) 
 
 
La despensa de alimentos (Salvation Army) del Ejército de Salvación, en 623 E. 3rd St., está abierta 
los lunes, miércoles y viernes de 1-3 PM. y martes y jueves de 3 a 6 de la tarde. 
 
La despensa de comida Chinook del Colegio Comunitario de Columbia Gorge, en 400 E. Scenic Dr., 
está abierta los miércoles y jueves de 2 a 5 de la tarde. 
 
La despensa de alimentos en el condado de Sherman, en 304 W. 2nd St. en Rufus, también tiene 
horario abierto. Consulte el horario diario. 
 

Se han agregado sitios de distribución en Maupin, Wamic, Mosier y Dufur. Para obtener más 
información sobre la ubicación y los horarios de servicio de las despensas de alimentos en toda la 
región, consulte la publicación diaria en el “Columbia Gorge Food Bank”  pagina de Facebook , o 
llame al 541-370-2333.   

Las despensas de alimentos del condado de Gilliam están ofreciendo una caja de alimentos pre-
envasados, que puede ser recogida en la banqueta o entregada por el Transporte 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. 
 
Comidas escolares gratuitas 
 
El Distrito Escolar del Condado de North Wasco ofrece comidas gratis para niños de 1 a 18 años. 
Visite su sitio de internet para obtener más detalles. 
 
El Distrito Escolar del Condado de Sherman está ofreciendo bolsas de almuerzo gratis para que los 
estudiantes las recojan en el Centro Comunitario Rufus, la estación de trenes Wasco, el 
estacionamiento de la corte de Moro, el estacionamiento de La Iglesia Bautista de Grass Valley y el 
estacionamiento de La Iglesia Bautista de Kent. Reviste su sitio de internet  website  por el horario. 
 
El Distrito Escolar del Condado de Gilliam ofrecerá un programa para que recoja la comida en el 
edificio de la escuela primaria cinco días a la semana a las 11 a.m. 
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https://www.facebook.com/columbiagorgefoodbank/
https://shermancountyschooldistrict.weebly.com/uploads/1/3/8/9/13895640/2020-03-16_school_messenger_message.pdf

