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Dispensas locales: Condado de Washoe  
*Indica una agencia que es capaz de trabajar con jóvenes que no tienen identificación o 

una dirección permanente al proporcionar asistencia alimentaria 

Indica TEFAP/commodities disponible aqui 
Esta lista es actual a partir de:  Junio 22, 2020.  tenga en 

cuenta, esta lista está sujeta a cambios en cualquier 

Dirección de la despensa Horas de operación Requisitos 

    *St. Vincent’s  Food Pantry  

500 E 4th Street, Reno  

(775) 786-5266  

horario de la despensa: Mon-Fri 9:00-

11:30am, 1:00-3:30pm   Horario del comedor:  

Mon-Fri 11:00am  

Identificación de foto requerida junto con una 
prueba de ingreso y prueba de la residencia 
del condado de Washoe para despensa 
solamente. 

Our Savior Lutheran Church  

1900 1ST St, Sparks  

(775) 358-0743  

 

2nd & 3rd sábado 10am-mediodía 

Notas: las personas que siguen en línea a 

mediodía serán servidas, sin embargo los 

clientes que llegan cerca del mediodía cuando 

una línea está presente no pueden ser 

servidos. 

Debe vivir en 89431 código postal-prueba de 
residencia requerida. Formulario de admisión 
e identificación válida para cada miembro de 
la familia requerida en la primera visita. 
Identificación de foto válida cada visita. 

Dando en la Puerta  

*Bethel AME Church  

2655 N. Rock Blvd., Sparks  

(775) 355-9030  

2nd & 4th martes  4:30-6:30pm 

 

No llegue antes de las 4:00 pm. Necesidad de 

la prueba de la dirección y de la capacidad de 

llenar la forma corta del producto en la 1ra 

visita. Se requiere identificación con foto en 

cada visita. 

Sparks Christian Fellowship  

510 Greenbrae, Sparks  

(775) 331-2303  

 Miércoles 10a-mediodía dando en la Puerta  

 

Una identificación con foto válida, prueba de 

residencia, debe residir en Sparks o Sun 

Valley  códigos postales solamente 

New Life Assembly of God  

11000 Lemmon Dr , Reno,NV 

2nd & 4th sábado 10am-mediodía 

Dando  en la Puerta  

Debe tener identificación y estar dispuesto a 

llenar el formulario de ingreso 

*Church of Jesus Christ Spirit Filled  

3175 Goldy Way, Sparks  

martes 8:30pm Hasta que la comida se haya 

ido cerrado por 2 semanas  

Requisitos de identificación 

First United Methodist Church  

209 West 1st Street, Reno  

(775) 322-4565 

Segundo y Quarto Sabado a las 8:30am  

Bolsa pre-en la mesa agarra y listo  

Fechas de distribución publicadas en Church. 

Se requiere una identificación con foto. Las 

personas deben estar presentes para recibir 

comida 

*Valley View Christian Fellowship  

1805 Geiger Grade Rd.  

domingo 8-9am servicios al auto  Debe tener identificación y estar dispuesto a 

llenar el formulario de ingreso 

Faith Alive Christian Center  

120 Hubbard Way, Reno  

 Miércoles 8:30-10am  

Cerrado el primer  miércoles  del mes  

Identificación con foto y llenar el formulario de 

ingreso 

*The Community Food Pantry  

(St. Paul’s)  

1135 12th St., Sparks  

miércoles 10am-mediodía y 5:30– 7:00pm  

 sábado 9-11am  

 

Identificación de foto (elegible cada 30 días) 

 

*Faith Lutheran Church  

2075 W 7th. Street, Reno  

Lunes 11am- mediodía  pre boldsa           

servicios al auto , y linea para caminar    

Identificación con foto y estar dispuesto a 

llenar el formulario de ingreso 

Faith Ministry  

2301 Kings Row, Reno  

 Viernes9:30am- mediodía               servicios 

al auto , y linea para caminar    

Debe proporcionar identificación y estar 

dispuesto a llenar el formulario de ingreso 

*The Bridge Church  

1330 Foster Drive, Reno  

1st & 3rd jueves 10-11am dando en la puerta  Debe proporcionar identificación y estar 

dispuesto a llenar el formulario de ingreso 
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Dirección de la despensa Horas de operación Requisitos 

     *The Salvation Army  

1931 Sutro Street, Reno  

(775) 688-4555  

Lunes-viernes 8-11am  

Solo 5 personas adentro a la vez 

 

Debe proporcionar identificación con foto, 

prueba de la residencia del condado de 

Washoe y verificación de ingresos 

University Family Fellowship  

1125 Stanford Way, Sparks  

(Corner of I Street and Stanford)  

1st & 3rd sábado 9:30am 

 

Debe proporcionar una identificación con foto 

y estar dispuesto a llenar un formulario de  y 

prueba de residencia 

*Reno Sparks Seventh Day Adventist 

Church  

1555 Wedekind Rd., Reno  

(775) 378-9472  

 Cada otro domingo 8-10:00am 

(Llamada de fecha específica) 

Dando en la Puerta  

Capacidad para llenar un formulario de 

ingreso corto 

*Rehoboth Holy Temple  

700 C Smithridge Drive, Reno  

 

lunes 4-6pm   nombre en Puerta uno, comida 

en Puerta dos  

 

No llegue antes de las 3:30. Capacidad de 

llenar el formulario de ingreso corto y 

proporcionar una identificación con foto. 

Calvary Chapel NW Reno/Sonrise  

246 Courtney Lane, Reno  

 lunes 11am   servicios al auto  Capacidad de llenar el formulario de ingreso 

corto y proporcionar una identificación con 

foto. 

*Sparks Seventh Day Adventist Church  

2990 Rock Blvd, Sparks  

1st & 3rd viernes mediodía-1pm 

servicios al auto  

Debe llenar el formulario de admisión 

*Voice in the Wilderness  

513 E.2nd Street, Reno  

 jueves10:30-11:30am 

Dando en la  Puerta  

Debe llenar el formulario de admisión 

St. Michael Catholic Church  

10475 Mt. Vida St, Reno  

 Jueves 3:30-5pm 

 

Debe llenar el formulario de admisión 

Pyramid Lake Paiute Tribe – Nixon  

Nixon Gym  

1st & 3rd  martes1-3:30pm 

servicios al auto  

Debe llenar el formulario de admisión 

   *St. Francis of Assisi Food Pantry  

160 Hubbard Way, Suite F, Reno  

Lunes, martes, & jueves 1-3pm  

3rd miércoles 5-7pm  4 personas adentro a la 

vez 

Debe llenar el formulario de admisión . 

Puedes veir una vez a la semana 

 

Adventist Community Services – Center of 

Influence  

1095 E Taylor Way, Reno  

 lunes-jueves  10-12pm  

 

 

Debe llenar el formulario de admisión y 

identificacion con foto ytener un comprobante 

de residencia en 89502  zip  ytodos los  

veteranos militares.  

Center of Hope  nuevo  lugar  

528  Pyramid Way , Sparks , NV  

Lunes 5:30-7pm   

Entra en la calle F,  servicios al auto  

 

Debe llenar el formulario de admisión 

Sparks United Methodist Church  

1231 Pyramid Way, Sparks  

Martes  dando  en la Puerta  

1:00pm- 3:00pm   

Debe llenar el formulario de admisión 

Skyline Church cerrado por 2 semanas  

5301 Lonley Lane, Suite A19 

Reno, Nv 89511  

Domingo 12:00-1:00 pm, Pre 

bolsas,,servicios al auto , 

Debe llenar el formulario de admisión 
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