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¿Quiere Convertirse 

En Cliente O Actualizar Su Archivo?

Necesitará estos documentos:  

Lunes y Miercoles
9:00 a.m. a 3:00 p.m.

Jueves
10:00 a.m. a 5:00 p.m.

Clientes reciben: articulos basicos de comida, frutas 
y vegetales fresco, lecharia, carnes magres, articulos 
de cuidado personal.

NORTH KENT CONNECT
Hoja de Información de Servicios al Cliente 

LA DESPENSA DE COMIDA 
Comida Sana y Nutritiva, 1 Visita Por Mes

• Vivir en el norte del condado de Kent (al norte de 6 
millas, al sur de 22 millas, al este de la Avenida  
Kenowa, y al oeste de Montcalm)

• Ingresos a o por debajo del 200% de FPL (por sus 
siglas en ingles)

• Estar en una situación de crisistemporal, como una 
íctima de un desastre natural o un incendioof a 
natural disaster or fire

Abierto A Todos - Lunes a Sabado
9:00 a.m. a 5:00 p.m.

TIENDA DE SEGUNDA MANO 
A Precios Bajos

Abierto a Todos - Lunes a Sabado
9:00 a.m. a 5:00 p.m.

EL PUESTO DE LA GRANJA 
Tarjetas de MI Bridge 

Hacer una Cita:
• Llame al (616) 866-3478 del lunes hasta Jueves de 

8:00 a.m. a 6:00 p.m.
• Citas presencia-en-persona y virtuales disponibles
• Aceptamos correos electrónicos o fotos de documentos
• Se requieren máscaras para las reuniones en persona 

 ; Citas presencia-en-persona y virtuales disponibles

 ; Identificación con foto para todos los adultos 

 ; Ingresos (talones de pago, Identificación de Seguro 

Social/Documento de Seguro Social, etc..) para todos 

los adultos

 ; Verificación de direcciones: Pieza válida de correo de 

menos de 30 días

 ; Verificación de niños que viven en el hogar (registros 

escolares, papeleo del DHHS (por sus siglas en ingles)

North Kent Connect (por su nombre en inglés) se compromete a mejorar la vida de todas las personas 
en el norte del condado de Kent proporcionando acceso a las necesidades básicas y promoviendo la 
independencia económica. North Kent Connect no discrimina por motivos de raza, edad, género,  
orientación sexual, capacidad física o mental, origen étnico o creencias religiosas.

Cualificaciones Del Cliente:
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NORTH KENT CONNECT
Hoja de Información de Servicios al Cliente  
ADMINISTRADORA DE CASOS 

Programas y Servicios

Llame a la línea de referencia de la despensa al Llame a la línea de referencia de la despensa al 
616.866.3478 y presione 5. Todos la referencias deben 616.866.3478 y presione 5. Todos la referencias deben 
hacierse 24 ahors por adelantado:hacierse 24 ahors por adelantado:

• Cedar Springs Despensa De Comunidad 
• Mamrelund Church Despensa en Sparta
• Peace Lutheran Church Despensa en Sparta
• Loaves and Fishes Despensa en Belmont
• Sparta Baptist Dispensa De Cuidado Personal 

DISTRIBUIDORE LOCALE
De Despensas  

PROGRAMAS ADICIONALES...

Para obtener más información sobre cómo convertirse en cliente o  
en cualquiera de los programas anteriores, llame al (616) 866-3478  
y presione 1 para hablar con un administrador de casos.

SENIOR PANTRY 
(Meals on Wheels) 

Cada 3er  jueves del mes, 
10:00 a.m. - 12:00 p.m. 

Todos los clientes senior de NKC 
(por sus siglas en inglés) 

PROGRAMAS DE ALIMENTOS PARA 
ADULTOS MAYORES 

Disponible Para Clientes de NKC Mayores de 60 Años
La asistencia financiera depende de la disponibilidad 
de fondos. Si hay fondos disponibles, es posible que 
podamos ayudarle con facturas de servicios públi-
cos, alquiler atrasados o pagos hipotecarios.

Cada solicitud de asistencia debe evaluarse para 
normas y reglamentos de los patrocinadores finan-
cieros.

ASISTENCIA FINANCIERA

SENIOR COMMODITIES  
(Kent County 

Community Action)

Cada 3er lunes del mes, 
12:00 p.m. - 2:00 p.m. 

Debe ser a o por debajo del 130% 
de linea de Pobreza 

Federal; solicitud requerida para 
recibir caja de alimentos

PROGRAMA DE PASO DOS
• Un programa que se maneja con una administra-

dora do casos que ayuda los clientes a identificar 
objectivos financieros y educativos. 

NKC CLASES DE EMPODERAMIENTO
• Credito de $10 con la tienda de North Kent Con-

MI BRIDGES Y APLICACION DE MEAP

REFERENCIAS DE AGENCIAS ASOCIADAS

• Programas De Comida De Comunidad
• Canastas De Comida De Fiesta
• AARP y VITA Preparacion De Impuestos
•  Mochila y Material Escolar
• Quarterly Federal Commodities 

• Arbor Circle (Salud Mental y Terapia)
• Family Promise Interfaith Hospitality Network
• West Michigan Works (Servicios de Empleo)
•  YMCA Remote Advocacy (Consejería de Abuso 

Doméstico)

SOCIO’S DE NORTH KENT CONNECT


