
¿ Califico?

Despensa de 
Alimentos Frescos

LocalesCuota Alimentaria 
Despensa de 

Comida Fresca
El Banco de Alimentos para el Condado de Larimer es 
una organización privada sin fines de lucro que ofrece 
asistencia de alimentos GRATIS para los residentes de 
bajos ingresos. Operamos dos despensas de alimentos 
frescos, una en Loveland y otra en Fort Collins. Cada 
despensa ofrece una variedad de alimentos frescos. Los 
clientes pueden visitarnos dos veces por semana. Las 
personas elegibles que tengan dificultades para movili-
zarse al Banco de Alimentos, podrán designar un repre-
sentante para recoger sus alimentos y entregarselos.

Los alimentos en nuestra despensa son donados por 
tiendas locales de abarrotes, por agricultores y produc-
tores.  También recibimos donaciones de alimentos de 
los fabricantes y de las granjas nacionales en todo el 

país. Nosotros pagamos los costos de transporte para 
hacer llegar estos productos al Banco de Alimentos.

Tipos de alimentos donados al 
Banco de Alimentos*:

Frutas frescas • Verduras frescas • Queso •
Carne • Huevos • Leche • Pan • Yogurt

* Según la disponibilidad y estaciones del año.

www.foodbanklarimer.org

FORT COLLINS
1301 Blue Spruce Dr. 

970.493.4477
Fort Collins, CO 
Lunes - Viernes
12 pm - 6 pm

Distribución CSFP
Martes y Jueves

1 pm - 4 pm

LOVELAND
2600 N. Lincoln Ave.

970.744.4600
Loveland, CO

Martes– Sábado 
9 am - 2 pm 

Distribución CSFP
Miércoles y Viernes

9 am - 12 pm

El Banco de Alimentos del Condado de Larimer es una 
propiedad libre de humo.

Damos la bienvenida a los animales de asistencia o 
servicio. Las regulaciones del estado de Colorado prohíben 

los animales que no son de asistencia o servicio en las 
instalaciones. Las mascotas cuya función es proporcionar 
comodidad o apoyo emocional no califican bajo la Ley para 

los Estadounidenses con Discapacidad (ADA).

¿Qué tipos de 
alimentos tienen?



Para calificar para recibir comida de la despensa de alimentos, 
necesita vivir en el condado de Larimer y su ingreso mensual 
bruto debe caer en o estar bajo las siguientes directrices.

Programa de Asistencia de 
Emergencia Alimenticia (TEFAP)
Individuos que califican para la cuota alimentaria también cali-
fican para el programa de asistencia de emergencia alimenticia 
(TEFAP). A través de TEFAP,  los individuos que califican re-
ciben una vez al mes productos del Departamento de Agri-
cultura de Estados Unidos (USDA). Las bolsas de productos 
típicamente incluyen comida no perecedera o congelada. 

Numero de Personas    Ingreso Mensual  
en el Hogar   Bruto:**

 1   $1859
 2   $2504
 3   $3148
 4   $3793
**Desde 4/2017.

Programa de Productos Adicionales 
Alimentarios (CSFP)
Personas de la tercera edad de 60 años y mayores cuyo ingreso 
bruto mensual en el hogar esté al nivel o debajo de las siguientes 
directrices también califican para el programa de productos adiciona-
les alimentarios (CSFP).

Numero de Personas    Ingreso Mensual  
en el Hogar   Bruto:** 1  
 1   $1307
 2   $1760
 3   $2213
**Desde 4/2017.

¿ Califico? ¿ Como Califico?

¿Qué es un “hogar”? 

Hogar se define como el número total de personas, ya 
sean parientes o no, viviendo en la misma 

dirección que compran, comparten y consumen comida 
juntos. El ingreso del hogar es el ingreso 

combinado de dichas personas.

Preguntas Frecuentes
¿Dónde me inscribo? Usted puede inscribirse en cualquiera de 
las instalaciones del Banco de Alimentos en Loveland o Fort Collins. 

¿Con qué frecuencia puedo visitar el Banco de Alimentos? 
Una vez registrado, usted puede visitar cualquiera de las dos 
instalaciones del Banco de Alimentos, dos veces por semana.

¿Puedo ir al Banco de Alimentos de Loveland y Fort 
Collins? Sí, usted puede visitar cualquiera de las dos 
instalaciones.

¿Qué tipo de alimentos tienen? El Banco de Alimentos es una 
despensa de alimentos frescos a opción del cliente. Toda la 
comida en el Banco de Alimentos es donado. Las cantidades y 
tipos de alimentos varían cada día, pero nosotros usualmente 
proporcionamos frutas y verduras frescas, panes y productos lácteos.

¿Cuánta comida puedo tomar? Cada producto en el Banco 
de Alimentos tendrá un cartel. Para asegurarse de que todos 
nuestros clientes obtengan lo que necesitan, por favor, respete 
las cantidades que figuran en las señales.

Para inscribirse, usted puede visitar cualquiera de las in-
stalaciones del Banco de Alimentos ubicadas en Loveland 
o Fort Collins.
Favor de traer los siguientes documentos:
• Una identificación con fotografía o licencia de conducir.
• Un recibo, el contrato de arrendamiento o una 
  correspondencia donde aparezca su nombre y su 
  dirección en el Condado de Larimer.
• Talon de pago reciente, la declaracion del SS, SSI, SSDI,   
  SSD, OAP  o beneficios de veteranos, del año en curso. 

Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad 
de oportunidades.


