
Centros de Recursos de Alimentos 
Springfield y Eugene OR 

 

¡Los bancos de alimentos ofrecen cajas de comida gratis en Springfield Oregon (y 
Eugene también)! 

Los bancos de alimentos, también llamados despensas de alimentos, proporcionan 
alimentos gratis para individuos y familias que califican. Algunos de estos proporcionan 
una caja de comida, mientras que otros le permiten comprar como una tienda de 
comestibles. Varía según la ubicación. 

Distrito Escolar de Springfield # 19 

Si tiene (o es) un niño que tiene 22 años o menos, entonces puede recibir servicio de 
comida de los centros de recursos familiares del distrito escolar. Llame al (541) 
744-6769 para más información. 

Especialista de Enlace Familiar en el Distrito Escolar de Springfield.  

Silvia Ceja  541-744-6769 

 
 
 
 
 
 



 
 

Reducir el hambre al involucrar a nuestra comunidad para crear acceso a los alimentos. 

MARTES 

La despensa móvil se ha movido a un formato drive-through para mantener a las 
personas fuera de la lluvia y en sus autos para evitar el contacto. El servicio sin cita 
previa está disponible para quienes no tienen automóvil. Diríjase al estacionamiento 
del Campbell Center en 155 High Street para registrarse y alinear su automóvil. 
La comida se distribuirá en el callejón de la casa de Mim en el tercer lugar entre 
High y Pearl. 

 
¿DÓNDE? NAACP, 330 High St, Eugene 

¿CUANDO? 4:30 - 6:30 pm los martes 

¿Que traer? No se requiere documentación del hogar. Toda la comida será 
preempacada 

¿Qué tipos de comida? Productos secos estables, productos frescos y yogurt 

¿Quién es elegible para la comida? Cualquier hogar que sea 300% del Nivel Federal 
de Pobreza o menos. ¿Necesita llevar comida a una persona que va a su casa? Use el 
formulario de admisión y la hoja de permiso que se encuentran en el sitio web de FFLC. 

  

 

 

https://foodforlanecounty.org/wp-content/uploads/2020/03/2020-Annual-Intake-Form-English-and-Spanish-merged.pdf
https://foodforlanecounty.org/wp-content/uploads/2020/03/2020-Annual-Intake-Form-English-and-Spanish-merged.pdf


 

MIÉRCOLES 

 
¿DÓNDE? Bohemia Elementary School, 721 South R St., Cottage Grove (¡nueva 
ubicación!) 

¿CUANDO? 4:30 - 6:30 pm los miércoles 

¿Qué traer? No se requiere documentación del hogar. Toda la comida será 
preempacada 

¿Qué tipos de comida? Productos secos estables, productos frescos y yogurt 

¿Quién es elegible para la comida? Cualquier hogar que sea 300% del Nivel Federal 
de Pobreza o menos. ¿Necesita llevar comida a una persona que va a su casa? Use el 
formulario de admisión y la hoja de permiso que se encuentran en el sitio web de FFLC. 

JUEVES 

¡ALIMENTOS para el Programa de Despensa Móvil del Condado de Lane se está 
expandiendo! En asociación con Willamalane, Mobile Pantry proporcionará alimentos 
para familias e individuos en el estacionamiento del complejo deportivo Bob Keefer 
Center, ubicado en 250 S 32nd St, Springfield los jueves de 4: 30-6: 30pm. 

Esta distribución será en formato drive, permanezca en su vehículo cuando 
llegue. Si no tiene un vehículo, aún puede acceder a los alimentos. Se 
establecerá una segunda estación de registro para personas a pie o en bicicleta.  

 

 

 

 

https://foodforlanecounty.org/wp-content/uploads/2020/03/2020-Annual-Intake-Form-English-and-Spanish-merged.pdf
https://foodforlanecounty.org/wp-content/uploads/2020/03/2020-Annual-Intake-Form-English-and-Spanish-merged.pdf


 
¿DÓNDE? Estacionamiento del complejo deportivo Bob Keefer Center, ubicado en 250 
S 32nd St, Springfield 

¿CUANDO? 4:30 - 6:30 pm los Jueves 

¿Que traer? No se requiere documentación del hogar. Toda la comida será 
preempacada 

¿Qué tipos de comida? Productos secos estables, productos frescos y yogurt 

¿Quién es elegible para la comida? Cualquier hogar que sea 300% del Nivel Federal 
de Pobreza o menos. ¿Necesita llevar comida a una persona que va a su casa? Use el 
formulario de admisión y la hoja de permiso que se encuentran en el sitio web de FFLC. 

VIERNES 

 
¿DÓNDE? Oakridge High School ubicada en 47997 W 1st St, Oakridge. 

¿CUANDO? 4:30-6:30 pm los Viernes 

¿Qué traer? No se requiere documentación del hogar. Toda la comida será 
preempacada 

¿Qué tipos de comida? Productos secos estables, productos frescos y yogurt 

¿Quién es elegible para la comida? Cualquier hogar que sea 300% del Nivel Federal 
de Pobreza o menos. ¿Necesita llevar comida a una persona que va a su casa? Use el 
formulario de admisión y la hoja de permiso que se encuentran en el sitio web de FFLC. 

 
 
https://foodforlanecounty.org/mobile-pantry-free-food-for-low-income-communit
y-members/ 

https://foodforlanecounty.org/wp-content/uploads/2020/03/2020-Annual-Intake-Form-English-and-Spanish-merged.pdf
https://foodforlanecounty.org/wp-content/uploads/2020/03/2020-Annual-Intake-Form-English-and-Spanish-merged.pdf
https://foodforlanecounty.org/wp-content/uploads/2020/03/2020-Annual-Intake-Form-English-and-Spanish-merged.pdf
https://foodforlanecounty.org/wp-content/uploads/2020/03/2020-Annual-Intake-Form-English-and-Spanish-merged.pdf
https://foodforlanecounty.org/mobile-pantry-free-food-for-low-income-community-members/
https://foodforlanecounty.org/mobile-pantry-free-food-for-low-income-community-members/


Catholic Community Services 

CCS ofrece cajas de comida gratis en Springfield Oregon. ¡También tienen una 
ubicación en Eugene! De hecho, cualquier residente del condado de Lane puede recibir 
ayuda una vez al mes. Para calificar para alimentos, el ingreso de su hogar debe ser 
igual o inferior al 185% del nivel Federal de Pobreza. 
https://www.ccslc.org/food-clothing-and-emergency-help El servicio puede estar 
disponible en español.  

Puede comunicarse con Catholic Community Services al (541) 345-3628. Tienen dos 
ubicaciones: 

1025 G Street Springfield OR 97477 

Abierto los Miércoles, Viernes y Sábados, de 9 am a 12:45 pm 

1464 W 6th Ave Eugene OR 97402 

Abierto los Lunes, Miércoles, Viernes, de 9 am a 12:45 pm 

Crossfire Feeding Ministries 

La agencia distribuye cajas de comida en Springfield Oregon los Jueves entre las 2pm 
y las 7pm! Están ubicados en 942 28th St Springfield. 

Pan diario 

Este programa distribuye alimentos entre las 1:00 y las 5:00 los Martes y Jueves. 
¡Visítelos en 89780 N Game Farm Rd Eugene OR 97408! 

PESCADO 

Individuos y las familias necesitadas pueden recibir alimentos una vez al mes de este 
banco de alimentos. La comida se distribuye solo con cita previa. También puede llenar 
un tanque de propano de 5 galones una vez cada tres meses. Visítenos en 440 
Maxwell Rd en Eugene Oregon. 

https://www.ccslc.org/food-clothing-and-emergency-help


Salvation Army 

Salvation Army proporciona alimentos, ropa, muebles, cupones para suministros de 
cocina y asistencia de alquiler a los residentes necesitados de Springfield. Aunque los 
diferentes programas tienen criterios diferentes, todo lo que necesita traer para el 
servicio de alimentos es un comprobante de domicilio en Springfield o sus alrededores. 

El Ejército de Salvación está revestido en 1275 Mill St. Springfield Oregon. Están 
abiertos los Lunes, Martes y Jueves de 9 a.m. a 2 p.m. También están abiertos los 
Miércoles entre las 9 a.m. y las 11 a.m. 

 

St. John's Pantry 

Puedes obtener cajas de comida en Springfield Oregon dos veces al mes! Póngase en 
contacto con el banco de alimentos al (541) 746-3422 o visite el segundo y cuarto 
sábado de cada mes. Están ubicados en 2537 Game Farm Rd en Springfield. 

Theron Atkinson Food Room 

Puede visitar esta despensa de alimentos 12-16 veces al año. Se les pedirá a los 
clientes que proporcionen prueba de residencia en el área de servicio, que se describe 
en términos bastante complicados en su sitio web. Recomiendo llamar al (541) 
343-2822 con anticipación para verificar si es elegible para el servicio. La despensa 
está ubicada en 456 Hwy 99 N en Eugene 
Oregon.https://www.svdp.us/what-we-do/emergency-services/atkinson-food-room 

Pray Despensa de alimentos 

Reciba 3-5 días de comida saludable y deliciosa el último sábado de cada mes entre 
las 10 a.m. y las 11:30 a.m. Se pide a los visitantes que traigan sus propias bolsas. Se 
requiere comprobante de domicilio dentro del área de servicio. Los límites son algo 
confusos, por lo que te animo a contactar a la iglesia para obtener información más 
específica. La despensa está ubicada en 4110 River Rd en Eugene 
Oregon.http://stmatthewseugene.com/food-pantry/ 

 

https://www.svdp.us/what-we-do/emergency-services/atkinson-food-room
http://stmatthewseugene.com/food-pantry/


Centro Latino Americano 

Esta agencia proporciona cajas de alimentos de emergencia a los residentes de 
Springfield y Eugene que también son miembros de la comunidad hispana / latina.  La 
agencia está ubicada en 944 w 5th Ave en Eugene Oregon. Distribuyen cajas de 
comida entre las 8:30 a.m. y las 5 p.m. de Lunes a Viernes. Los Viernes cierran 
temprano a las 12:30 p.m. 
https://centrolatinoamericano.org/services/social-services/centros-pantry-diaper-bank/ 

The Dining Room 

Los adultos y los niños acompañados pueden recibir una comida gratis de The Dining 
Room. Platos vegetarianos y a base de carne están disponibles con un lado de papas o 
arroz. Verduras, ensaladas, postres y bebidas también están disponibles. 

El comedor alimenta a 300 invitados por día. Las familias con niños pequeños y 
discapacitados se sientan primero. Puede visitarlos al (541) 343-2822 para comidas 
gratis en Eugene Oregon. 

Iglesia Metodista Unida Ebbert Memorial 

La Iglesia ofrece comidas comunitarias los miércoles por la noche. Todos los miembros 
de la comunidad, incluidos los hambrientos y las personas sin hogar, son bienvenidos. 
Por favor, póngase en contacto con la Iglesia para una hora exacta. Visite 532 C St en 
Springfield. 

Crossfire Feeding Ministries  

Disfrute de un desayuno dominical gratuito a las 8:30 am en Springfield o South 
Eugene Oregon! 
https://www.mycrossfire.com/cgi-bin/htmlos.cgi/apps/ministries/ministries.html?mid=foo
d_ministry&ld=cfom 

 

 

https://centrolatinoamericano.org/services/social-services/centros-pantry-diaper-bank/
https://foodforlanecounty.org/get-help/foodboxes-meals/fflcs-dining-room/
https://foodforlanecounty.org/get-help/foodboxes-meals/fflcs-dining-room/
https://www.mycrossfire.com/cgi-bin/htmlos.cgi/apps/ministries/ministries.html?mid=food_ministry&ld=cfom
https://www.mycrossfire.com/cgi-bin/htmlos.cgi/apps/ministries/ministries.html?mid=food_ministry&ld=cfom


Iglesia de St. John the Wonderworker 

Disfrute de un desayuno gratuito el primer sábado de cada mes. La comida se sirve 
desde las 9:00 hasta las 11:00. Para estas comidas gratuitas en Eugene Oregon, 
deberá visitar 304 Blair Blvd en Eugene. 

https://stjohnthewonderworker.org/our-ministries/first-saturday-neighborhood-breakfast/ 

 

https://stjohnthewonderworker.org/our-ministries/first-saturday-neighborhood-breakfast/

