
Actualizaciones de Covid-19 del Banco de Alimentos 
En respuesta a la crisis de Covid-19, el Banco de Alimentos a estado operando bajo un proceso de 
distribución modificado. A continuación, se muestra información actualizada sobre nuestras 
operaciones, cómo pueden personas recibir asistencia y formas de ayudar. 

 

El Banco de Comida esta expandiendo sus días de 
servicio 
El Banco de Comida a expandido los días de operación de las despensas de 
comida fresca en Fort Collins y Loveland. 

• La despensa de Blue Spruce Dr en Fort Collins y la despensa Lincoln Ave. en Loveland ahora 
están operando de martes a sábado. 

• Las horas de operación siguen siendo de 10am – 3pm en ambas ubicaciones. 
• La distribución de alimentos continuará a través de un modelo drive-up para un proceso 

seguro y sin contacto. 

El Banco de Comida es expandiendo los días de servicio en ambas despensas para que los clientes 
puedan acceder más fácilmente a los servicios. El cambio a un horario de martes a sábado significa 
que aquellos clientes que trabajan durante la semana podrán recoger comida el sábado en 
cualquiera de las despensas. Este cambio casi duplica las horas de servicio actuales por COVID-19 
en las despensas del Banco de Comida. 

Las personas de la te tercera edad podrán acceder las cajas de comida del programa de comidas 
suplementarios (CSFP) los martes a sábado de 10am-3pm. 

Para más información sobre ubicaciones de las despensas y horas de operación, visite nuestra 
página de web.  https://foodbanklarimer.org/where_do_i_go/ 

 

Mas noticias del Banco de Comida 
• El Banco de Comida esta sosteniendo una serie de depensas “Pop-Up” de comida en 

respuesta a COVID-19. Cualquier persona que este necesitando comida es bienvenida. Las 
despensas son de “Drive-thru” o “Auto-servicio” donde los clientes recibirán una variedad 
de comida pre-embolsada. Translación en español será disponible.  

https://foodbanklarimer.org/where_do_i_go/


Siguientes despensas Pop-Up 

o Poudre High School – 201 S. Impala Dr., Fort Collins 
Jueves 1 de abril. 
5:00 – 6:30pm 
 

o Poudre High School – 201 S. Impala Dr., Fort Collins 
Jueves 15 de abril. 
5:00 – 6:30pm 
 

o Poudre High School – 201 S. Impala Dr., Fort Collins 
Jueves 6 de mayo. 
5:00 – 6:30pm 
 

Nuestras despensas se han convertido a un modelo de auto-servicio temporalmente en respuesta a 
la pandemia. Los miembros del personal y los voluntarios llevarán bolsas de comida a los coches de 
los clientes y se les pedirá a los clientes que carguen la comida ellos mismos. Una línea alternativa 
estará disponible para los que están en pie o usando transportación pública.  

Pará más opciones de comida, visite la página https://foodbanklarimer.org/where_do_i_go/, o 
mande un correo electrónico a info@foodbanklarimer.org. 

 

Como puedes ayudar 

La pandemia de COVID-19 está presentando desafíos a organizaciones de todo mundo. El Banco 
de Comida no es ninguna excepción. Anticipamos que el abastecimiento de alimentos a través de 
nuestros canales normales se volverá más difícil con la propagación del virus. 

Necesitamos tu ayuda mas que nunca. Tu donación financiera ayudará al Banco de Comida 
prepararse para los cambios inevitables que traerá el brote de COVID-19. Gracias por todo tu 
apoyo. 

Dona Hoy https://foodbanklarimer.ejoinme.org/MyPages/DonationPage/tabid/57591/Default.aspx 

También emos estado experimentado una disminución de voluntarios a medida que el virus se ha 
intensificado. Si desea servir con nosotros para apoyar a la comunidad durante estos tiempos 
inciertos, nos encantaría que se uniera a nosotros. Para más información o para registrarse, visite 
https://www.volgistics.com/ex/portal.dll/ap?ap=1760851224 
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Donaciones de Comida 

Provisiones para donar se pueden dejar en las siguientes ubicaciones: 

• 5706 Wright Drive, Loveland: lunes a viernes, 8:30 am – 3:30 pm 
• 1301 Blue Spruce Drive, Fort Collins: martes a sábado 10 am – 4 pm 
• 2600 N. Lincoln Avenue, Loveland : martes a  sábado 10 am – 4 pm 


