
DISTRIBUIDORE LOCALES DE DESPENSAS 

Todas las referencias DEBEN hacerse con 24 horas por adelantado.Todas las referencias DEBEN hacerse con 24 horas por adelantado.

• • Llame a la línea de referencia de la despensa al 616.866.3478 y presione 5.Llame a la línea de referencia de la despensa al 616.866.3478 y presione 5.

• • Deje un mensaje con su nombre, local de despensa que le gustaría visitar y la fecha que le gustaría ir.Deje un mensaje con su nombre, local de despensa que le gustaría visitar y la fecha que le gustaría ir.

• • Espere una llamada y la confirmación de un miembro del personal de North Kent Connect.Espere una llamada y la confirmación de un miembro del personal de North Kent Connect.

• • Para visitar una despensa el lunes, llame el jueves y deje un mensaje de referencia.Para visitar una despensa el lunes, llame el jueves y deje un mensaje de referencia.

• • Es muy importante que cuando se refieran, usted pueda cumplir con la cita.Es muy importante que cuando se refieran, usted pueda cumplir con la cita.

Por favor, tenga en cuenta a las otras familias que pueden estar esperando una apertura.Por favor, tenga en cuenta a las otras familias que pueden estar esperando una apertura.
Llámenos tan pronto como sea posible si no puede llegar a su hora de cita programada.Llámenos tan pronto como sea posible si no puede llegar a su hora de cita programada.

Área de Cedar Springs Área de Cedar Springs 
Cedar Springs Community Food Pantry
140 S. Main Street, Cedar Springs 
(616) 696-1140

Martes, Miércoles y Jueves 9:00 - 11:00 a.m.
1 visita al mes; Deben ser 30 días entre visitasDeben ser 30 días entre visitas
**LOS CLIENTES DEBEN LLAMAR CON ANTICIPACIÓN PARA **LOS CLIENTES DEBEN LLAMAR CON ANTICIPACIÓN PARA 
CONFIRMAR LA REFERENCIACONFIRMAR LA REFERENCIA

Área de Kent City/SpartaÁrea de Kent City/Sparta
Mamrelund Lutheran Church
4085 Lutheran Church Road, Kent City
(Fruitridge entre las calles 14 Mile y 15 Mile) 
(616) 887-8873

Miércoles y Viernes 9:00 - 10:00 a.m.Miércoles y Viernes 9:00 - 10:00 a.m.
1 visita al mes1 visita al mes; Deben ser 30 días entre visitas; Deben ser 30 días entre visitas

Área de SpartaÁrea de Sparta
Peace Lutheran - 1225 12 Mile Road NW, Sparta 
Debe llamar a North Kent ConnectDebe llamar a North Kent Connect
(616) 866-3478, luego presione 5 para referencias(616) 866-3478, luego presione 5 para referencias

 Lunes - Viernes | 4:00 p.m. Lunes - Viernes | 4:00 p.m.
1 visita al mes1 visita al mes;; Deben ser 30 días entre visitasDeben ser 30 días entre visitas

Área de BelmontÁrea de Belmont
Loaves & Fishes (Holy Spirit Episcopal Church) 
1200 Post Drive (Esquina de Pine Island)
(616) 784-1111

Jueves | 6:00 - 7:30 p.m.
1 visita al mes

Dispensa de Cuidado Personal del Área de Sparta Dispensa de Cuidado Personal del Área de Sparta 
Sparta Baptist Church 
38 South State Street, Sparta
(616) 887-8813

1er martes cada mes de 6:30 - 7:30 p.m. 
y 3er martes cada mes de mediodía a 1 p.m.
Una vez al mes



DISTRIBUIDORE LOCALES DE DESPENSAS 


