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Guía de recursos alimentarios 2021-2022

Si tiene hambre o necesita alimentos adicionales para su familia, aquí tiene algunos recursos locales.
Para otros tipos de asistencia que no son de emergencia en el condado de Sonoma, incluido dónde

obtener refugio, ropa, asesoramiento, ayuda para la salud mental, tratamiento contra el alcoholismo,
transporte, atención de ancianos o información laboral, solo marque el 2-1-1, las 24 horas del día.
Tenga en cuenta que los servicios proporcionados cambian todo el tiempo. ¡Siempre es mejor

llamar con anticipación para asegurarse de que el servicio que le interesa todavía se
proporciona!

Mary's Table:
7 días a la semana / 365 días al año – todos son bienvenidos; no se hacen preguntas.

● Situado en el Mary Isaak Center, 900 Hopper St., 707-765-6530 x120
● Almuerzo: 11:30 a.m. – 12:30 p.m.
● Cena 5:00 p.m. – 6:00 p.m.
● Comidas frescas, calientes, deliciosas y nutritivas. Opciones vegetarianas disponibles.
● Enlace: www.cots-homeless.org

Distribución de alimentos del Salvation Army: comuníquese con Salvation Army
directamente porque la distribución podría cambiar, 707-769-0716. Todos bienvenidos.

● Martes de 1:30 – 3:30 pm:
o El Salvation Army distribuye alimentos del USDA (disponibles según sea necesario) en

su edificio. Ubicado en 721 S. McDowell Blvd.

Petaluma Bounty • 1500 Petaluma Blvd. Sur • Petaluma, CA 94952 • 707-765-8488 • www.PetalumaBounty.org

http://www.cots-homeless.org


2

● Miércoles y jueves de 9:30 am-11: 00 am:
o Despensa de alimentos en el Salvation Army para todos; caja de comestibles gratis cada

semana; Se desea identificación y comprobante de residencia.
o 721 S. McDowell Blvd. Para obtener más información, comuníquese al 707-769-0716.

Despensas semanales interreligiosas - ¡Todos son bienvenidos!
Se proporcionarán bolsas de comestibles gratuitas a familias e individuos de bajos ingresos en
Petaluma, a través de Petaluma Interfaith Pantries. No se necesita documentación.

• Jueves 5:00 pm Despensa interreligiosa:
o Ubicado en Elim Lutheran Church Fellowship Hall en 504 Baker Street. Para obtener

más información, por favor llame al 762-4081.

El Redwood Empire Food Bank
Opera varios programas de distribución de alimentos en Petaluma. Los sitios están sujetos a cambios.
Para obtener más información sobre cualquiera de los programas del Redwood Empire Food Bank,
visite http://refb.org/our-work/programs/get-food/ o comuníquese con Información y Referencias al
707-523-7903. Además, el personal de conexiones de alimentos también ayuda con las solicitudes de
Calfresh a través de una persona o por teléfono. Llame al (707) 523-7903, de lunes a viernes de 9:00
am a 5:30 pm.

● Todos los martes de 10:00 am-11:00 am
o New Life Christian Fellowship opera su distribución de productos agrícolas en 1310

Clegg St. Todos son bienvenidos. Traiga una bolsa; Se le sirve en orden de llegada.
● Primer viernes del mes de 10:30 am-11:30 am

o Distribución de productos agrícolas en Park Lane (Salón Comunitario), 109 Magnolia
Ave. Todos son bienvenidos. Se le sirve en orden de llegada. Traiga su propia bolsa.

● Tercer viernes del mes de 10:00 am-11 00 am
o Distribución de productos agrícolas en Round Walk Village, 745 N. McDowell Blvd.

Todos son bienvenidos. Traiga su propio bolso. Se le sirve en orden de llegada.
Una Vida
Ofrece un mercado de comestibles gratuito. Todos son bienvenidos. Ven a comer, o ven a ser
voluntario.

● Cada martes de  4:30 pm - 6:00 pm
o Distribución en Hillside Church, 2689 Old Adobe Rd, Petaluma.
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Petaluma People Services Center (“PPSC”)
PPSC ofrece los siguientes programas nutricionales adicionales para personas mayores. Para obtener
información adicional sobre los servicios para personas mayores de PPSC, comuníquese con el
Director de Servicios para Personas Mayores al (707) 765-8488.

● Lunes a viernes de 12:30 - 1:30 pm:
o Recoja las comidas en el Petaluma Senior Café ubicado en el PPSC Senior Dining Center,

211 Novak. Donación voluntaria. Ningúna persona de mayor edad será rechazada por
falta de fondos. Se recomienda hacer reservaciones. Llame al 765-8488 de

● Meals on Wheels:
Proporciona comidas calientes y nutritivas a personas mayores de 60 años o más, que no pueden salir
de casa. Puede seleccionar la entrega dos, cinco o siete días a la semana. Se entregan comidas calientes
con rutas en Petaluma, Penngrove y al oeste de Two Rock. Por donación. Ninguna persona de la
tercera edad será rechazada por falta de fondos. La necesidad del servicio Meals on Wheels se
determina mediante la visita domiciliaria del Administrador de casos. Llame al 707-765-8488 para
obtener información.

• Para CalFresh:
(anteriormente Food Stamps o EBT), llame al 1-877-847-3663 (sin cargo) o visite
www.getcalfresh.org. Si desea asistencia en persona, con las siguientes organizaciones:

❏ Comuníquese con Petaluma Health Center (“PPSC”) 707-765-8488, puede ayudarlo a
completar el proceso de solicitud.

❏ Departamento de Servicios Humanos 5350 Old Redwood Highway. Llame para una cita
(707) 565-5511.

• Para obtener información sobre WIC: (Mujeres, bebés y niños)
llame al 800-852-5770 (sin cargo), o visite https://m.wic.ca.gov/

Para calificar para WIC, debe cumplir con las pautas de ingresos y ser en cualquiera de las
siguientes categorías: una mujer embarazada, una mujer que amamanta a un bebé menor de 1 año o
una mujer que tuvo un bebé o estuvo embarazada en los últimos 6 meses, un niño hasta su quinto
cumpleaños.

Si desea asistencia en persona,con las siguientes organizaciones:
Petaluma Bounty • 1500 Petaluma Blvd. Sur • Petaluma, CA 94952 • 707-765-8488 • www.PetalumaBounty.org

http://www.getcalfresh.org
https://m.wic.ca.gov/
https://www.fns.usda.gov/wic/wic-income-eligibility-guidelines


4

❏ Comuníquese con Petaluma Health Center (“PPSC”) 707-765-8488, puede ayudarlo a
completar el proceso de solicitud.

❏ Departamento de Servicios Humanos 5350 Old Redwood Highway. Llame para una cita
(707) 565-5511.

Busque la mesa en el mercado con el letrero que dice "CalFresh accepted here!" para más información.
Pregúntele al personal del mercado acerca de los incentivos nutricionales, incluido el Programa LIFE
de Farmers 'Market, que proporciona $10 adicionales en incentivos cuando usa $10 de sus fondos EBT
en los mercados de agricultores participantes.

● Martes Mercado de agricultores del lado este:
o Todo el año, martes de 10:00 am a 1:30 pm
o Se lleva a cabo en el estacionamiento del Centro Comunitario de Petaluma, 320 N.

McDowell Bl. Cerrado cuando es festivo el martes. Llame al (415) 999-5635 para
obtener más información.

● Mercado del jueves por la tarde:
o Junio   - septiembre de 4:30 a 8:00 pm. En el distrito de los teatros en 2nd Street entre D

St y B St Petaluma. Llame al (415) 999-5635 para obtener más información.
● Mercado del sábado en Walnut Park:

o De mediados de mayo a mediados de noviembre, de 2:00 pm a 5:00 pm
o Ubicado en Walnut Park, en la esquina de Petaluma Bl. Calle Sur y “D”. En lluvia o sol.

Llame al (415) 999-5635 para obtener más información.

Comuníquese con los jardines comunitarios a continuación para conocer la disponibilidad de parcelas,
con el fin de cultivar sus propios alimentos durante todo el año. Si su jardín no está en la lista de abajo
y le gustaría verlo allí, envié gardenstarts@petalumabounty.org

● Sunrise Community Garden
North McDowell Blvd en Sunrise Parkway
gardenstarts@petalumabounty.org

● Jardín Comunitario del Ayuntamiento de
Petaluma

11 English Street
gardenstarts@petalumabounty.org

● Comunitario La Tercera Jardín
Al final de Acapulco Ct.
Gardenstarts@petalumabounty.org

● Jardín comunitario de Arroyo
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901 Ely Blvd. Al sur, justo al norte de Casa
Grande
gardenstarts@petalumabounty.org

● McNear and Westridge Community Garden
Llame al 778-4380 para obtener más información

Construyendo un sistema alimentario sostenible de Petaluma con alimentos saludables para todos.
Los programas incluyen:

• The Bounty Farm Sliding Scale Farm Stand:
o 55 Shasta Avenue, Petaluma, Verano-Otoño. Puesto de granja de escala móvil, acepta

CalFresh EBT y WIC.
o Ofrece 50% de descuento para clientes de EBT hasta $20 y 30% de descuento para

personas con ingresos limitados. Comuníquese con Farm Manager al 707-364-4883
farm@petalumabounty.orgrecolectando

• Petaluma Bounty Hunters:
o Juntando excedentes de alimentos saludables de huertos, granjas y negocios en los patios

traseros, y distribuyéndolos a despensas de alimentos locales, personas de la tercera edad y
comunidades de viviendas de bajos ingresos (707) 765 -8488 o envíe un correo electrónico
a Bountyhunters@petalumabounty.org.

• La “Farmacia” de Bounty en Petaluma Health Center: TBD
o Durante la temporada de crecimiento para los pacientes y el personal del Petaluma Health

Center.
o A los pacientes de bajos ingresos se les proporcionan precios con descuento.
o Llame al (707) 559-7500 o visite www.phealthcenter.org para obtener más detalles.

• Bounty CSA Food Bags: TBD
o Bolsas de alimentos de temporada semanales de junio a noviembre de frutas y verduras

frescas. $ 22 al por menor, $ 11 para clientes de EBT de CalFresh, $ 15.40 para personas con
ingresos limitados. Recogida en 55 Shasta Avenue. Envíe correo electrónico a
uneducation@petalumabounty.org para registrarse o llame al (707) 364-4866.

Para obtener actualizaciones de esta lista, vaya a
http://www.petalumabounty.org/

y haga clic en “Recursos” y luego en “Guía de recursos alimentarios”.

Actualizado en enero de 2022
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