ALABAMA CHILDHOOD FOOD SOLUTIONS (ACFS) – (256) 346-3490
SOLUCIONES ALIMENTARIAS PARA LA INFANCIA DE ALABAMA
114 Canyon Ridge Road, Sylacauga, AL 35150 (Warehouse)
Organización que proporciona bolsas de comida para las noches y fines de semana directamente
a los estudiantes. También provee asistencia de comestibles a las familias.
www.alabamachildhoodfood.com
AMERICAN RED CROSS OF ALABAMA – (205) 439-7800
CRUZ ROJA AMERICANA DE ALABAMA
700 Caldwell Trace, Birmingham, AL 35242
Proporciona servicios en caso de desastre, clases de salud y seguridad y servicios a las fuerzas
armadas; Proyecto SHARE
https://www.redcross.org/local/alabama
FIRST BAPTIST CHURCH OF ALABASTER FOOD MINISTRY – (205) 663-3531
PRIMERA IGLESIA BAUTISTA DEL MINISTERIO DE ALIMENTOS DE ALABASTER
903 3rd Avenue N.W., Alabaster, AL 35007
Proporciona asistencia alimentaria a las personas que califican y viven en las áreas de código
postal 35007, 35114, 35080 y 35124. Aquellos que están en el área de Alabaster con un código
postal 35115 también pueden aplicar. La comida se ofrece el segundo y cuarto lunes con cita
previa solamente.
www.fbcalabaster.org/community-ministry
GRACE KLEIN COMMUNITY, INC. – (205) 390-2211
2652 Old Rocky Ridge Road, Birmingham, AL 35216
La Comunidad Grace Klein busca crear una comunidad auténtica al unir a diversos individuos,
negocios, ministerios e iglesias para trabajar juntos compartiendo lo que tienen con el fin de
satisfacer las necesidades físicas y espirituales tanto a nivel local como global. Ellos tienen un "
un lugar para dar y tomar" para los individuos que necesitan comida, ropa, etc. sin hacer
preguntas.
http://gracekleincommunity.com
HATCHING HOPE DISASTER RELIEF – (205) 624-2424 OR (205) 966-6835
AYUDA EN CASO DE DESASTRE
374 Shady Acres Road, Alabaster, AL 35007
Fundadora, Keli Lynch-Wright keli@hatchinghopecares.org
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Suministra a las familias ropa, artículos de aseo y artículos para el hogar. También apoya a los
residentes que han sido desplazados de sus casas de apartamentos debido a un incendio u otros
desastres.
https://hatchinghopecares.org
HEAVENLY SMILE, INC. – (205) 678-6603
1800 County Road 39, Chelsea, AL 35043
Proporciona asistencia alimentaria y ayuda financiera (cuando hay fondos disponibles). Provee a
las familias necesitadas con regalos de Navidad.
JACOB’S LADDER MINISTRIES – (205) 669-0070
1430 Highway 47, Columbiana, AL 35051
Proporciona asistencia alimentaria con cita previa.
http://www.manta.com/c/mmstt29/jacobs-ladder-ministries
MANNA MINISTRIES (Iglesia Shepherd's Harvest en Alabaster) – (205) 910-4098
333 Smokey Road, Alabaster, AL 35007
Proporciona asistencia de alimentos a los necesitados sólo los sábados, de 8:00 a.m. a 12:00
p.m. Se requiere que todos los clientes de alimentos asistan al servicio no confesional que
comienza a las 9:00 a.m. (aproximadamente 45 minutos de duración).
MIDDLE ALABAMA AREA AGENCY ON AGING (M4A) – (205) 670-5770 or (866) 570-2998
AGENCIA DEL ÁREA MEDIA DE ALABAMA SOBRE EL ENVEJECIMIENTO
209 Cloverdale Circle, Alabaster, AL 35007
M4A es una de las trece Agencias del Área sobre el Envejecimiento designadas por Alabama,
responsable de planificar, desarrollar, coordinar y ofrecer una amplia gama de servicios y
apoyos a largo plazo para los adultos mayores y las personas discapacitadas,
independientemente de su edad. Ellos proveen transporte, asistencia alimenticia, asistencia
legal, intervención en crisis, servicios en el hogar, asistencia con medicamentos recetados,
etc.
www.m4a.org
OAK MOUNTAIN MISSIONS – (205) 685-5757
2699 Pelham Parkway, Pelham, AL 35124
Proporciona asistencia con alimentos, ropa, artículos para el hogar, muebles y ayuda financiera
limitada (para servicios públicos, alquiler y gastos médicos). Los servicios requieren una
referencia de una agencia aprobada (ver sitio web).
www.oakmtnmissions.com
PATHWAYS – (205) 322-6854 or (205) 322-7402
409 Richard Arrington, Jr., Blvd. North, Birmingham, AL 35203
Agencia de United Way que provee refugio y asistencia gratuita para mujeres y niños sin hogar.
www.pathwayshome.org
SALVATION ARMY – (205) 328-2420
2015 26th Avenue North, Birmingham, AL 35234
Refugio de emergencia y asistencia (ayuda con las facturas, comida, ropa, tratamiento, etc.)
http://www.birminghamsalvationarmy.org/
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SHELBY BAPTIST ASSOCIATION – (205) 669-7858
205 Walton Street, Columbiana, AL 35051
Organización basada en la fe que proporciona alimentos, ropa, ayuda médica, regalos de
Navidad, ayuda en caso de desastre, consejería y otros suministros y servicios a individuos y
familias necesitadas.
www.shelbybaptist.org
SHELBY EMERGENCY ASSISTANCE – (205) 665-1942
ASISTENCIA DE EMERGENCIA DE SHELBY
160 Shoshone Drive, Montevallo, AL 35115
Proporciona alimentos, ropa y otra asistencia para familias e individuos necesitados.
www.shelbyemergencyassistance.com/
UNITED WAY OF CENTRAL ALABAMA, INC. – (205) 251-5131, Ext. 211
3600 8th Avenue South, Birmingham, AL 35232
Ayuda a las personas y familias que sufren un desastre; proporciona apoyo financiero a los
programas de asistencia de la zona; línea de información 2-1-1 - la persona que llama ingresa el
código postal local para conectarse con el representante de United Way en esa zona, quien puede
ayudar a encontrar el programa de asistencia adecuado.
www.uwca.org
UPPER ROOM CHURCH MINISTRIES – (205) 665-2123
656 Hwy. 8, Montevallo, AL 35115
Proporciona asistencia alimentaria el segundo sábado de cada mes a las 10:00 a.m. a aquellos
que califican.
www.upperroomchurch.org
WILDWOOD CHAPEL FOOD PANTRY – (205) 669-5392 or (205) 999-0190
DESPENSA DE ALIMENTOS DE LA CAPILLA DE WILDWOOD
4817 Highway 26, Columbiana, AL 35051
Proporciona asistencia alimentaria a los necesitados cada tercer sábado del mes de 9:00 a.m. a
12:00 p.m.
http://www.foodpantries.org/li/wildwood-chapel
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