
Despensa de Comida 
Preguntas Más Frecuentes 

¿Donde estamos localizados? 

Nuestra direccion es 4410 Duval Road, Austin, TX 78727. Estamos localizados en el noroeste de Austin entre las 
autopistas 183 y MoPac, cerca de los rieles del tren. La puerta de acceso a la despensa de comida esta en la 
parte de atras de la Iglesia, Cerca al area de juegos para niños. 

¿Que linea de bus debo tomar para llegar ahi? 

Para informes sobre rutas de buses porfavor contactar a CapMetro en www.capmetro.org, o al telefono 512-
474-1200. 

¿Cuando esta abierto? 

La despensa de comida esta abierta cada Miercoles por la tarde de 5:30pm to 7:00pm. 

¿Que necesito llevar? 

Solo Ud. Y un par de bolsas reusables de supermercado! No es necesaria ninguna tarjeta de identificacion o 
recibos de servicios. 

¿Se les puede terminar la comida? 

No nos ha pasado todavia. Por la Gracia Divina de Dios! Siempre hay mucha comida y estamos muy contentos de 
compartirla con los que mas la necesitan. 

¿Que es lo que hay en la despensa de comida? 

Nosotros te daremos los alimentos basicos, como cereal, pasta, arroz, vegetales en lata, etc, pero cada semana 
tenemos una seleccion de extras que varian cada semana. Los extras pueden ser desde vegetales y frutas a 
carnes o articulos de baño. 

¿Como se desarrolla todo cuando llegue? 

Si llegas antes de las 5:30pm, probablemente tengas que esperar afuera hasta que los voluntarios lleguen y 
organizen todo. Una vez que los voluntarios abren las puertas, ellos te pedirán que inscribas y esperes en el 
pasadizo. Cuando seas llamado , recibiras tu bolsa de víveres y ya podras ir a "comprar" en el área de extras. Te 
rogamos que solo tomes lo necesario para ti de esta área así habrá suficiente para todos. Una vez terminada tu 
"compra" tendrás un tiempo para orar. 

¿Dónde Puedo conseguir ayuda con alquileres, ropa, servicio medico, etc? 

Si tu llamas al 211, ellos te darán información sobre alquileres, ropa, cuidado de niños, educación, trabajo, guía, 
dinero del gobierno, oportunidades para voluntarios, y información sobre desastres. 211 es gratuito y 
confidencial, disponible las 24/7 , es multilingue y es para cualquiera que necesita ayuda y que no sabe a donde 
recurrir. 

¿Puedo ir a la alabanza del Señor en Covenant United Methodist Church? 

Si porsupuesto, los Domingos, tenemos alabanza a las 8am, 9am, y 11:15 am. Nuestra escuela de los domingos 
empieza a las 10:10am. Los miércoles, el servicio de alabanza es las 6:30 pm en el fellowship hall. SI UD. esta 
interesado preguntele a uno de nuestros voluntarios por una copia reciente de nuestro boletín para mas 
información. 


