
DESPENSA DE 
ALIMENTOS Y 
ROPA EN LA 
ESCUELA DE 
ESTACADA

SOBRE NOSOTROS

Abierto:
Martes 3pm-5pm
Viernes de 10am-12pm

¿No puede venir en horario de visita? 
Ponte en contacto con nosotros y 
podemos programar una cita o hacer una 
entrega a domicilio.

Dirección:
Escuela Primaria Clackamas River

CONTÁCTENOS

Bettina: 503.454.6361
Kristina: 503.630.8516

bolesb@estacada.k12.or.us
erminik@estacada.k12.or.us

facebook.com/esdsocialwork

301 NE 2nd Ave Estacada OR 97023

SERVICIOS DE 
PRODUCTOS

NUTRICIÓN
Hacemos todo lo posible para 
mantener una variedad de 
alimentos disponibles. Si tienes 
restricciones dietéticas o 
alergias, háznoslo saber y 
haremos lo posible por 
conseguirlo.

ROPA
Nuestro armario tiene una 
variedad de ropa y tallas para 
toda la familia. También 
tratamos de hacer arreglos para 
los días festivos.

CONEXIÓN
Nuestros trabajadores sociales 
pueden ayudarle a cubrir 
otras necesidades básicas. 
Háganos saber cómo 
podemos ayudarle.

@esdsocialwork

Para cualquier familia que 
tenga un hijo que resida en 

el distrito escolar

(REID Viernes) 



¿DE DÓNDE 
CONSIGUIMOS NUESTRA 
COMIDA?

Somos una filial del Banco de 
Alimentos de Estacada, por lo que 
nos ayudan a complementar nuestro 
suministro. 

La mayoría de nuestros alimentos 
provienen directamente del Banco 
de Alimentos de Oregón.

Nos asociamos con el Centro de 
Servicios de Clackamas, que nos 
proporciona alimentos 
suplementarios.

Aceptamos donaciones.

MANERAS DE AYUDAR:

1: ¡Conviértete en voluntario! Todos 
los voluntarios deben pasar una 
verificación de antecedentes y completar 
un entrenamiento. 

Los voluntarios pueden ayudar durante 
nuestras horas de servicio, o los martes 
por la mañana con las estanterías 
cuando llegan nuestros productos.

2: ¡Donación! Podemos aceptar 
alimentos sin abrir y sin caducar, así 
como productos agrícolas. Podemos 
aceptar ropa de 5t a adulto que esté en 
buenas condiciones/como nueva, no 
calcetines usados o ropa interior usada 
por favor. También aceptamos artículos 
de higiene.

La donación de alimentos básicos es una 
gran ayuda. Siempre necesitamos cosas 
como leche, mantequilla, pan, 
condimentos y especias.

Lamentablemente, no podemos aceptar 
alimentos caseros.

3: ¡Comunica el mensaje! La 
comunicación entre personas es muy 
importante, si conoces a alguien que lo 
necesita, por favor, háblale de nosotros.

ARMARIO DE ROPA
Nuestro armario de ropa se basa 
completamente en donaciones. Toda 
nuestra ropa viene de nuestra 
increíble comunidad.

En el armario de ropa puedes 
encontrar ropa, abrigos, zapatos, 
ropa interior y accesorios. Cuando 
están disponibles, ofrecemos 
suministros básicos de higiene como 
jabón, champú, cepillos de dientes y 
pasta de dientes, pañales, toallitas y 
productos para la menstruación.

¿No encuentras algo que funcione? 
Avísale a Bettina o a Kristina para 
que te ayuden a conseguir la ropa de 
tu(s) hijo(s) en sus tallas.




