
¿Califico?

Despensa de 
Alimentos Frescos

Ft. Collins
1301 Blue Spruce Dr. 

Fort Collins, CO 
Martes – Sábado

9 am – 2 pm
Distribución CSFP
Martes y Jueves

9 am – 12 pm

Loveland
2600 N. Lincoln Ave.

Loveland, CO
Martes – Sábado

9 am – 2 pm
Distribución CSFP

Miércoles y Viernes
9 am – 12 pm

LocalesCuota alimentaria
Despensa de 

Comida Fresca
El Banco de Alimentos para el condado de 

Larimer es una organización privada sin fines 
lucrativos que ofrece asistencia alimenticia 

para residentes de bajo ingreso. Operamos dos 
despensas de alimentos  frescos, uno en 

Loveland y otro en Ft. Collins. Cada despensa 
provee una variedad de alimentos frescos. Los 

clientes pueden “ir de compras” hasta dos veces 
por semana. Los individuos elegibles que tienen 

dificultades en llegar al Banco de Alimentos, 
pueden designar a un representante que escoja 

y le lleve la comida.

Tipos de comida 
disponible*
Frutas frescas

Verduras frescas
Queso
Carne

Huevos
Leche
Pan

Yogurt

*Basado en disponibilidad y es-
tación del año

1301 Blue Spruce
Fort Collins, CO 80524

970.493.4477

2600 N. Lincoln Ave.
Loveland, CO
970.744.4600

www.foodbanklarimer.org



Cuota Alimentaria
Para calificar para recibir comida de la despensa 
de alimentos, necesita vivir en el condado de 
Larimer y su ingreso mensual bruto debe caer en o 
estar bajo las siguientes directrices

Número de personas   Ingreso
en el hogar*       mensual bruto** 
 1   $1772
 2   $2392
 3   $3011
 4   $3631
 5   $4251

* Para cada miembro adicional en el hogar, 
añada $620. **  Desde 3/2013.

Programa de Asistencia  de 
Emergencia Alimenticia (TEFAP)
Individuos que califican para la cuota alimentaria 
también califican para el programa de asistencia 
de emergencia alimenticia (TEFAP). A través de 
TEFAP,  los individuos que califican reciben una 
vez al mes productos del Departamento de Agricul-
tura de Estados Unidos (USDA). Las bolsas de pro-
ductos típicamente incluyen comida no perecedera 
o congelada.  

Número de personas   Ingreso
en el hogar*    mensual bruto**  
 1   $1772
 2   $2392
 3   $3011
 4   $3631
 5   $4251

* Para cada miembro adicional en el hogar, 
añada $620. **  Desde 3/2013.

¿Cómo Califico?
Para calificar, visite cualquier local de Cuota Alimen-
taria (Loveland o Ft. Collins) de Martes – Sábado 9 
am – 2 pm. Por favor traiga lo siguiente:

•  Una identificación con fotografía o licencia para    
   conducir
•  Un documento como prueba de residencia en el  
   condado de Larimer (una cuenta, un contrato de   
   arrendamiento, un pedazo de correo que indique  
   su nombre y dirección física)
•  Un documento como prueba del ingreso mensual  
   bruto en su hogar ( comprobantes de pago cor     
   riente, estado de cuentas del año en curso del 
   seguro social, SS, SSI, SSDI, SSD, OAP o benefi   
   cios de veterano)
•  Los clientes necesitan calificar cada seis meses

Programa De Productos 
Adicionales Alimentarios (CSFP)
Personas de la tercera edad de 60 años y mayores 
cuyo ingreso bruto mensual en el hogar esté al 
nivel o debajo de las siguientes directrices también 
califican para el programa de productos adicionales 
alimentarios (CSFP).

Número de personas   Ingreso
en el hogar*       mensual bruto** 
 1   $1245
 2   $1681
 3   $2116

* Para cada miembro adicional en el hogar, 
añada $436. **  Desde 3/2013

¿Califico?

¿Qué es un “hogar”? 
Hogar se define como el número total de per-
sonas, ya sean parientes o no, viviendo en la 
misma dirección que compran, comparten y 

consumen comida juntos. El ingreso del hogar 
es el ingreso combinado de dichas personas.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos 
prohíbe la discriminación contra sus clientes, emplea-
dos y solicitantes para empleo basado en raza, color, 
nacionalidad, edad, discapacidad, sexo, género, re-
ligión, represalia, y donde se puede aplicar, creencias 
políticas, estado civil, familiar o estatus de los padres, 
orientación sexual, o todo o parte del ingreso del 
individuo sea de programas de asistencia al público, o 
información genética protegida en empleo o en cual-
quier programa o actividad realizada o financiada por 
el Departamento. (No todas las bases prohibidas se 
aplican a los programas y/o a actividades de empleo.)

Si desea presentar una demanda de discriminación 
del programa de Derechos Civiles, complete el 
formulario  del USDA del Programa de Quejas de 
Discriminación encontradas en línea en http://www.
ascr.usdagov/complaint filing cust/html, o en cualquier 
oficina del USDA, o llame al (866) 632-9992 para 
pedir un formulario. También puede escribir una carta 
que contenga toda la información requerida en el for-
mulario. Mande su formulario de queja completado o 
su carta por correo al  U.S. Department of Agriculture, 
Director, Office of Adjudication, 1400 Independence 
Avenue, S.W. Washington, D.C. 20250-9410, por fax 
al (202) 690-7442 o por correo electrónico al program.
intake@usda.gov.
Individuos que están sordos, o no pueden oir bien, o 
tienen discapacidades con el habla, pueden ponerse 
en contacto con el USDA por medio del Servicio 
Federal de Relevo al (800) 877-8339 o en español al 
(800) 845-6136

USDA es un proveedor y empleador de oportunidades 
equitativas.


