
Despensas de alimentos y comidas gratis en el condado Hampshire durante la pandemia del Covid  

-Amherst Survival Center Food Pantry – Comidas Calientes, Productos frescos, Pan, Despensa de alimentos  

70 Boltwood Walk, Amherst MA 01002; 413-549-3968 
Comidas Calientes: lunes, martes, jueves, viernes de 11 am a 3 pm (no disponible los sábados en este momento) 
Puede recibir Comida caliente servida para llevar, Productos frescos y pan (puede ir los 4 días de la semana) y no 
requiere de ningún tipo de verificación (Sin documentos, sin inscripción, no es necesaria su dirección) Solo el nombre del 
pueblo donde vive.    Despensa de alimentos: lunes, martes, jueves, viernes de 11 am a 3 pm disponible para residentes 
de 13 pueblos (residentes de otros pueblos recibirán una “caja de emergencia” si es necesario) 
Incluye un mercado completo con productos enlatados, granos, leche, huevos, carne congelada y artículos como 

pañales, productos para la menstruación y alimento para mascotas si es necesario. por favor lleve una bolsa para 

compras vacía. Verificación necesaria: dirección y llenar un formulario la primera vez que vaya. 

Una vez al mes puede recibir un mercado completo. Si necesita más artículos antes del mes podría recibir una “caja de 
emergencia” para ayudarle hasta el próximo mercado.  
Para más información visite www.amherstsurvival.org/COVID19 busque en la parte inferior del sitio web la barra para 

traducciones. 

-Amherst First Baptist Church Food Pantry – Despensa de alimentos  

434 North Pleasant St, Amherst MA 01002; 413-549-3596 

Distribución afuera de la iglesia los miércoles de 2 a 4 pm. 

 

-Amherst Center for Human Development, Not Bread Alone Soup Kitchen Meal Site - Sitio de comidas  

165 Main St, Amherst MA 01002; 413-256-0128 

Sábado a domingo de 11:45 am a 1:15 pm, miércoles de 3:45 a 5:15 pm; todas las comidas servidas para llevar. 

 

-Easthampton Community Center Food Pantry – Despensa de alimentos 

12 Clark St, Easthampton MA 01027; 413-527-5240 

Lunes a miércoles de 9:00 am a 12:00 pm; 4:00 a 7:00 pm. La distribución se hace afuera del centro. Llame para 

distribución de emergencia. Una visita semanal. Verificación necesaria: dirección (pero no está limitada a los residentes 

de Easthampton). 

 

-Easthampton Mobile Foodbank Food Pantry - Despensa de Alimentos  

33 Adams St, Easthampton MA 01027; 413-247-9738 

Primer y tercer jueves de cada mes de 1 a 2 pm;  no son necesarias verificaciones, por favor lleve una bolsa para 

compras vacía.  

 

-Northampton Survival Center/ Community Action Emergency Food Distribution – Despensa de alimentos                 

413-586-6564 

lunes, miércoles, viernes de 12:00 a 3:00 pm distribución de bolsa con alimentos en la escuela de la Jackson Street. 120 

Jackson Street, Northampton. Martes de 11 am a 12 pm Lumbar Yard (aserradero en español) en el 236 Pleasant Street, 

Florence Heights, Hampshire Heights, y apartamentos de Meadowbrook para los residentes de esos complejos o las 

urbanizaciones adyacentes. 

 

-Northampton Manna Soup Kitchen Meal Site -Sitio de Alimentos  413-548-1757 

St John’s Episcopal Church: 48 Elm Street, Northampton: lunes, martes, jueves de 11:30 am a 1pm comidas servidas para 

llevar 

Edwards Church: 297 Main St, Northampton: miércoles de 6 a 7 pm, sábado de 11:30 am a 12:30 pm comidas servidas 

para llevar 

 

*Puede encontrar cualquier cambio en los horarios y ubicaciones en https://www.foodbankwma.org/get-help/covid-19-

food-pantry-meal-program-schedule/  
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