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Asistencia alimentaria en Bryan - College Station /
Food assistance in Bryan - College Station

Bryan ISD – Grab & Go Meals (Comidas para llevar -- sólo par los menores de 18 años)

Ubicación: Bryan High School, Jane Long Intermediate, Jones Elementary y Kemp-Carver
Elementary.
Horarios: Lunes a viernes de 11:00 a.m. a 1:00 p.m. (mientras las escuelas están cerradas).
Nota: los niños deben estar presentes para recibir las comidas.

College Station ISD – Grab & Go Meals

Ubicación: South Knoll Elementary, College Hills Elementary, Southwood Valley
Elementary, River Bend Elementary, Oakwood Intermediate y Lincoln Center.
Horarios: Lunes a viernes de 11 a.m. a 1:00 p.m. (mientras las escuelas están cerradas)
Nota: los niños deben estar presentes para recibir las comidas.

Brazos Church Pantry
(979) 822-2660
304A W 26th, Bryan

www.brazoschurchpantry.org

Horario: Lunes y miércoles de 1:00 p.m. a 2:30 p.m., martes, jueves y viernes de 9:30 a.m. a
11:00 a.m., y sábados de 10:00 a.m. a 11:30 a.m.
Se proveen despensas para familias con necesidad en situaciones de emergencia. Cada
familia es elegible para una despensa al mes.
Para aplicar:
● La familia debe declarar sus ingresos (incluyendo food stamps, WIC o HUD).
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● Debe proporcionar una identificación con fotografía del jefe(a) de hogar.
● Debe proporcionar un comprobante de domicilio ya que solo se proporciona
asistencia a familias que residan en el condado de Brazos.

First Baptist Church
(979) 696-7000
2300 Welsh, College Station

Los martes de 9:30 a.m. a 12:30 p.m. Algún tipo de identificación está requerido (por
ejemplo, una licencia mexicana de conducir o una una factura con su dirección).

Salvation Army
979-779-3470
2506 Cavitt, Bryan

La despensa de alimentos está actualmente abierta los miércoles de 9 a.m. a 3:30 p.m.
Debe de traer una tarjeta de identidad con foto y comprobante de residencia.

The Bridge Ministries - Despensa de alimentos
(979) 704-6037
408 E 24th St., Bryan

https://thebridgeministries.org/food-pantry.html
https://thebridgeministries.org/become-a-client.html
Los jueves de 5:00 p.m. a 6:30 p.m. Provee despensas a familias que lo necesiten una vez al
mes. Se requiere una identificación con fotografía y comprobante de domicilio.
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St. Vincent de Paul Society
(979) 775-2273
307 S. Main, Suite 105, Bryan

https://www.svdp-bcs.org/food-pantry

Se asiste con despensas para emergencias. Los clientes solamente son elegibles para recibir
asistencia una vez cada 6 meses. Requiere llamar con anticipación. Para personas que no
hablan inglés se requiere que llenen una solicitud por escrito; contacta con BIIN por
teléfono o Facebook si necesitas ayuda con esto.

Project Downtown -- distribución de alimentos frescos
800 Cypress Bend, Bryan
El 4º Sábado de cada mes → estará abierto el 28 de marzo de 2020.
Desde las 11:00 a.m. a las 12:00 p.m. en el estacionamiento del dúplex. Solo residentes del
condado de Brazos son elegibles para este programa.

Lee Chapel United Methodist Church
903 N Washington, Bryan
979-574-3489 (Betty Taylor, Directora de distribución de alimentos)

El 4to Sábado del mes desde las 10 a.m. a las 12 horas → Estarán abiertos el sábado 28 de
marzo. Los clientes tendrán que permanecer en sus vehículos y los voluntarios les entregaran
alimentos (respetando las precauciones de distancia social COVID-19). Los beneficiarios deben
rellenar una solicitud de una pagina en español o inglés. Todos son bienvenidos.
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Brazos Despensa de Alimentos: USDA at Cypress Grove Intermediate School
900 Graham Road, College Station (979) 696-2467
El tercer sábado de cada mes, de 12 p.m. a 2 p.m. Debe de traer un comprobante de residencia del
condado de Brazos. La despensa se cierra al terminarse los alimentos.

Meals on Wheels (Brazos Valley Community Action Programs)
(979) 822-3684

or

203 W 30th St., Bryan

(979) 823-2203

http://www.capbv.org/programs/meals-on-wheels/

Las comidas entregadas a domicilio son para las personas de 60 años o más que están

confinadas en casa y que no pueden preparar o asegurar una comida para sí mismas.
Las comidas “ambulatorias” son para las personas que viven por debajo del umbral de
pobreza, discapacitadas y sin posibilidad de preparar una comida para sí mismas.

La 12a Despensa de Alimentos en Texas A&M

https://www.the12thcan.org/pantry-openings.html
La despensa está abierta para los estudiantes y los empleados de TAMU que necesiten
ayuda. Debe traer una identificación TAMU, pero no se requiere comprobante de
ingresos o de ciudadanía. Solo estará abierta durante el mes de abril. En la página web
puede encontrar más información sobre las fechas, horario y ubicaciones.
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Community Café (Twin City Mission)
(979) 822-1492
410 S Randolph, Bryan (The Bridge) www.twincitymission.org

Comida caliente de lunes a viernes, a las 12 p.m. o a las 5 p.m. (pueden recibir una
comida al día). Los clientes deben llenar un formulario con nombre, dirección, número
de seguro social, entre otros.

SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program)

Si tenga interest para aplicar por food stamps, TANF, Medicaid, CHIP o Women’s
Health Program, por favor ponga en contacto con Cheryl Butler de Brazos Valley Food
Bank, 979-779-3663, ext. 105.

https://www.fns.usda.gov/snap/recipient/eligibility

Brazos Valley Community Action Programs
WIC (Women, Infants, Children)
(979) 260-2942
3400 S Texas, Suite 1, Bryan http://www.capbv.org/programs/women-infants-and-

children/
WIC es un programa de nutrición para mujeres embarazadas o en estado de lactancia y
familias con niños menores de 5 años. Se ofrecen los siguientes servicios:
●
●
●
●
●

Educación y consejería nutricional
Tarjeta WIC EBT para compra de alimentos saludables
Cupones de comida aprobados por el USDA
Ayuda y asistencia durante el periodo de lactancia
Referencias a programas de salud

¿Quiénes son elegibles?
● Mujeres embarazadas
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● Mujeres en estado de lactancia con bebés menores de 1 año
● Mujeres que han dado a luz a un hijo en los últimos 6 meses
● Padres, padres adoptivos, o tutores de niños menores de 5 años

