
Recursos de comida en el condado de Carver 

BANCOS DE ALIMENTOS 
Los bancos de alimentos proporcionan alimentos y 

necesidades básicas.  

Bountiful Basket Food Shelf 

1600 Bavaria Road, Chaska  

(952) 556-0244 

www.bountifulbasketfoodshelf.org 
 

Friends for Life Food Shelf 

309 Lewis Ave South, Watertown  

(952) 955-1980 
 

People Reaching Out to People (PROP) 

14700 Martin Drive, Eden Prairie 

(952) 937-9120 

www.propfood.org 
 

Southwest Carver County Food Shelf 

10 First Avenue NE, Norwood Young America 

(952) 467-1870 

www.southwestcarvercountyfoodshelf.com  
 

Waconia United Food Shelf 

11 South Elm Street 

(952) 442-3878 

www.waconiafoodshelf.org  

Abundance Food Program 
115 East 4th Street, Chaska 

Abundance proporciona comida gratis a las                            

personas necesitadas. Los alimentos varían según la 

disponibilidad, pero pueden incluir comidas                           

preparadas y productos frescos. Contacte a His Hou-

se al (612) 325-4693 por horas y más información. 

CAP Agency Senior Nutrition proporciona                     

calidad y nutricionalmente equilibradas para                                      

personas con discapacidad o mayores de 60 años. La 

participación NO se basa en los ingresos pero hay 

asistencia financiera está disponible. Para participar, 

contacte a la Agencia CAP al (952) 402-9855.  

La línea de ayuda de Hunger Solutions                                           
puede ayudar a identificar recursos alimenticios                   

adicionales en su área. 1-888-711-1151 y                                                 

https://www.hungersolutions.org/find-help/   

El programa de mujeres, bebés y niños 

(WIC) brinde alimentos nutritivos para las mujeres 

embarazadas, posparto, bebés y niños hasta la edad 

de 5 años. Llame al (952) 567-8229 o https://

www.capagency.org/education/women-infant-

children-wic/ 

El Programa de Asistencia Nutricional                      

Suplementaria (SNAP) ayuda a suplementar las 

necesidades alimentaria y nutricionales. La                         

elegibilidad depende del tamaño del hogar y su                   

ingreso. Aplique en línea https://

applymn.dhs.mn.gov o llame a la agencia de CAP al 

número 952-496-2125 para asistencia.  

Desayuno y almuerzo sin costo para niños  

Contacte al distrito escolar de su niño para encontrar 

información sobre comidas gratis durante este año. 

Transporte y entrega de alimentos  

SmartLink ofrece entrega gratis de comestibles 

cuando compra en línea desde cualquier tienda en 

el condado de Carver. Llame al (952) 496-8341.  

SW Prime ofrece un programa “Grocery Getter” en 

que los viajes están $2 cada viaje. Llame al 952-797-

7463 o  visite www.swtransit.org/sw-prime/  

Distribución de Comida Gratuita 
Eventos de distribución de comida gratuita ocurren 

en el metro.  Encuentre eventos locales en el pagina 

de Facebook del Condado de Carver: https://

www.facebook.com/CarverCounty 
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