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Condado de 
Douglas, KS 

Tipo de 
recurso 

Nombre Detalles Contacto 

SÍ Alimentos Solo despensa de alimentos Recolección de 
alimentos en caja. Los días 
de distribución son los 
miércoles y viernes, de 12 a 
5. Llame para información de 
entrega. Si no puede recoger 
alimentos, puede designar 
un representante en su 
solicitud. Permita el tiempo 
de espera debido a la 
demanda. 

Distribución en la acera 
https://justfoodks.org/banners/march-23-27th-curbside-dist
ribution/ 
 
1000 E. 11th Street, Lawrence, KS 66046 
 info@justfoodks.org  785.856.7030, ext. 0 (durante la 
emergencia COVID-19) 
 
https://justfoodks.org/ 
 
Detalles de la despensa móvil 
https://m.facebook.com/justfoodks/photos/a.295043750605
517/2613737025402833/?type=3 

YES NEW Food DCF-Food Stamps / 
Asistencia 

Requisitos de trabajo de 
asistencia alimentaria 
relajada del DCF 

http://www.dcf.ks.gov/ 
 

YES Food Lady Bird Diner Almuerzos gratuitos a partir 
del lunes 16/03/20. 
Disponible de lunes a 
viernes de 11 am a mediodía 

721 Massachusetts St (1.17 mi) 
Lawrence, Kansas 66044 
(785) 856-5239 
www.ladybirddiner.com 

YES Food  Lady Bird Diner Pantry 
Program 

Hay cajas de despensa 
gratuitas disponibles para 
cualquier persona que las 
necesite. Complete el 
cuestionario en la página 
web para solicitar un cuadro. 
Se le sirve en orden de 
llegada. 

www.ladybirddiner.com 
 

 

https://justfoodks.org/banners/march-23-27th-curbside-distribution/
https://justfoodks.org/banners/march-23-27th-curbside-distribution/
https://justfoodks.org/
https://m.facebook.com/justfoodks/photos/a.295043750605517/2613737025402833/?type=3
https://m.facebook.com/justfoodks/photos/a.295043750605517/2613737025402833/?type=3
https://www.ksn.com/news/health/coronavirus/coronavirus-in-kansas/dcf-relaxes-food-assistance-work-requirements/
https://www.ksn.com/news/health/coronavirus/coronavirus-in-kansas/dcf-relaxes-food-assistance-work-requirements/
https://www.ksn.com/news/health/coronavirus/coronavirus-in-kansas/dcf-relaxes-food-assistance-work-requirements/
http://www.dcf.ks.gov/
http://www.ladybirddiner.com/?fbclid=IwAR3km6YBFFLjc6EmAt-XAmqnoynG_iqKPTzPjlzywu8ev8FcEZjMAwlEeVs
http://www.ladybirddiner.com/
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SÍ NUEVO Food Salvation Army Sack Lunch Pickup M / W / F 1 pm-2pm 
10th and New Hampshire 
Food box pickup: T / Th 9 am-12pm 
946 New Hampshire - capilla en el lado norte 
785-843-4188 (abierto por las mañanas) 

SÍ NUEVA Food Catholic Charities Recogida de alimentos preenvasados 9 am-12pm, 1 pm-3:30pm M, T, R 
1525 W. 6th St, Suite A&B  
(5th & Minnesota St. by Advantage Car Parts) 
785-856- 2694 
(Traer identificación, recogida en la bolsa de alimentos 
preenvasados) 

SÍ La comida Patrimonio Iglesia Bautista  despensa de alimentos 1er y 3er jueves 4-6 pm 
1,781 Medio 800a Rd 
785-887-2200 

SÍ La comida Arterra acera paga lo que pueda! Si no 
puede pagar una comida a 
precio completo, pague una 
cantidad reducida que pueda 
pagar, o incluso ordene 
gratis.Ordene hasta 8 
medios a la vez 
4 pm-6 pm martes a viernes 

2161 Quail Creek Dr. 
Hester@arterraeventgallery.com 
785-371-0990 
 
https://www.arterracurbside.com/ 

YES NEW Food Harvesters Mobile Food 
Pantry 

2nd & 4to martes del mes - 
8:30 am registro y 10:30 

1930 Harper St 
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am distribución. 

YES NEW Food Cornerstone Baptist Church 
Food Pantry 

Abierto los lunes de 11 am 
a 4 pm para obtener 
información. 

Llame al 785-843-0442 

DIRECCIÓN: 802 W. 22° 

SÍ Comida Archibowls de comidacaliente gratis en 
la ventana de comida para 
llevar para cualquier persona 
que lo necesite. Las 
opciones son 1. Frijoles y 
arroz con queso 2. Chile rojo 
vegano y arroz con salsa 
Jala. No hay restricciones de 
edad de ingreso o 

7 días / semana, por la tarde-20:00 

125 East 10th 

Lawrence, KS 66044 

785-424-7822 

SÍ La comida Escuelas Públicas de 
Lawrence Servicios de 
comida para programa de 

actualización: Termina el 
programa 10.04.20 
A partir del lunes, 30 de de 
marzo de, 2020 La recogida 
de comidas será SOLO 
lunes y jueves. Cada 
recogida incluirá un 
almuerzo caliente, así como 
2 desayunos y almuerzos 
envasados por niño, un total 
de 6 comidas por semana, 
por niño. Cualquier niño de 
0-18 años es elegible y debe 
estar presente para recibir 
una comida. El programa 
continuará hasta el 20 de 
mayo de 2020. Las comidas 
ya no se entregarán a los 
hogares. 

Los lunes y jueves, 10: 30-1: 00 en las siguientes escuelas 
(según las pautas del USDA) 

Hillcrest, Kennedy, Schwegler, Billy Mills Middle School, 
Liberty Memorial Central Middle School. 
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YES Food Toppers Pizza Pizza pequeña gratis para niños. 
Venga a Toppers entre las 
11 a.m. y la 1 p.m., no es 
necesario comprar, sin 
condiciones, solo 
alimentando a los niños, 
puede llamar a la cabeza 
con orden y recoger en la 
acera. 

1100 Mississippi, Ste. C 

Lawrence, KS  

785-856-0058 

SÍ NUEVO 
Comida 

Tazones de ramen Si usted o alguien que 
usted conoce necesita una 
comida caliente gratis, 
llame y solicite un 
Rainbow Bowl. Sin límite. 
No se hicieron preguntas. 
Si desea pagar y ayudarnos 
con estos esfuerzos, su 
donación de $ 5 Rainbow 
Bowl proporciona una 
comida gratis y entrega a 
alguien que lo necesite. 

Tenemos entrega y entrega del menú Temprano en la 
mañana a partir de las 9 a.m.  

www.ramenbowl.com 

Consulte la página web para ver el menú y los pedidos en 
línea 

 

Llámenos al 842-6957p.m.  

Entrega gratuita hasta las 5Llevar a cabo gratis después. 

YES Food Great Harvest Bread variedad de alimentos gratis 
para llevar y cereales, pb & j, 
manzanas, sin cargo, sin 
preguntas 

807 Vermont St.Lawrence, KS 66044 (785) 749-2227 

Lunes - viernes 

7:00 AM - 6:00 PM 

Sábado 

7:00 AM - 5:00 PM 

Cerrado los domingos 
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SÍ NUEVO Food Boys and Girls Club ¡ Comidas preparadas gratis 
para cualquier familia! 

 

Por favor, venga mañana 
(lunes a viernes, 6-7 pm) 
para recoger la cena ... Club 
de familia o no. Queremos 
ayudar de cualquier manera 
que podamos. 💙 De 

lunes a viernes, de 6 pm a 7 pm 

 

2910 Haskell Ave, Lawrence, KS 66046 

785-841-5672 

SÍ Comida Jubilee Cafe Servicio para llevar en la 
acera. Café, agua, jugo y 
alimentos preenvasados. 
Martes y viernes 7-8 pm 

946 Vermont St. 

Lawrence, KS 

SÍ Alimentos 
 

Encore Cafe arroz fritogratuito, comienza 
el miércoles, 3/18/20 

frontal del restaurante recoger 

24:00-13:00 y 17:00-18:00  

1007 Massachusetts  

Lawrence, KS 66044 

785-856-3682 

SÍ Food 
 

Ladybird Diner Ofreciendo comidas gratis y 
entregadas para llenar el 
vacío de las comidas sobre 
ruedas. Complete la 
encuesta para ordenar su 
comida. 

https://www.surveymonkey.com/r/LJ6XBR5?fbclid=IwAR0
T08cLlaXF6AMie4NJMLcTTuvxC9wOno_aYPD-u5WFAX4
v4_b-9HSq6bI 
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https://www.surveymonkey.com/r/LJ6XBR5?fbclid=IwAR0T08cLlaXF6AMie4NJMLcTTuvxC9wOno_aYPD-u5WFAX4v4_b-9HSq6bI
https://www.surveymonkey.com/r/LJ6XBR5?fbclid=IwAR0T08cLlaXF6AMie4NJMLcTTuvxC9wOno_aYPD-u5WFAX4v4_b-9HSq6bI
https://www.surveymonkey.com/r/LJ6XBR5?fbclid=IwAR0T08cLlaXF6AMie4NJMLcTTuvxC9wOno_aYPD-u5WFAX4v4_b-9HSq6bI
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SÍ alimentos 
esenciales y 

Proyecto de Sunrise gratuitos, alimentos no 
perecederos, higiene 
femineine, TP, condones 

Porche pick up 

1501 Learnard 

la entrega de la necesidad? Llame o envíe un mensaje de 
texto al 785-865-1618 

SÍ NUEVO Food 
and 
Essentials 

DARE Center Food Supplies Pantry 11:30 am-2pm los martes y jueves 
944 Kentucky St. 
785-856-0698 
(nota: el horario regular del centro / acceso está cerrado) 

Yes Food  
Beneficio de comida gratis y 
reducido 

 Las familias de Kansas con estudiantes en comidas 
escolares gratuitas o de precio reducido pronto serán 
elegibles para un beneficio de comida por única vez de $ 
274 por niño a través de la asistencia alimentaria de 
SNAP. Las familias que participan en SNAP recibirán los 
beneficios adicionales en sus tarjetas EBT actuales. Las 
familias que no participan en SNAP podrán postularse. 
Recuerde: Kansas tiene el programa Double Up Food 
Bucks para ampliar sus beneficios alimenticios al comprar 
frutas y verduras frescas. 

El Departamento de Niños y Familias de Kansas ha 
presentado su plan de EBT pandémico al USDA. 
Esperamos aprobación en breve. El plazo para que salgan 
los primeros beneficios es el 31 de mayo o antes 

 

 

SÍ  Utilidades  Midco Internet Módem básico 25/3 
MPS + para familias con 
niños en edad escolar de 

llámelosvencidos1-833-338-4638 
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bajos ingresos (pero no se 
ha identificado un umbral de 
ingresos). Midco depende de 
las escuelas para identificar 
familias; sin embargo, si 
cree que puede 
calificar,(actualmente 
también están 
renunciando a los saldos) 
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