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Recursos durante los días Festivos

2018



Acción de Gracias
Service System Associates - Festival de 
Otoño
https://211colorado.communityos.org/zf/
profile/service/id/1897558
Sábado, 10 de noviembre de 2018  
National Western Stock Show
4855 Humboldt Street, Denver, CO 80216
303-946-5892
De 10 a.m. a 2 p.m. (la comida comienza a las 
11 a.m.) El Festival de Otoño es un evento 
comunitario inspirado en el día de Acción de 
Gracias que ofrece un almuerzo de barbacoa, 
servicios gratuitos como cortes de cabello, 
consultorios médicos, exámenes de vista, 
música en vivo y entretenimiento, zona 
infantil y mucho más.

Operation FreeBird
https://adcosheriffsfoundation.org/event/
operation-free-bird/
Sábado, 17 de noviembre de 2018  
Water World
8801 Pecos Street, Federal Heights, CO 
80260
303-985-1414
De 10a.m. a 2 p.m.
Durante la temporada de fiestas, la 
Fundación del Alguacil del Condado de 
Adams, con la ayuda de la comunidad 
empresarial del Condado de Adams, 
brindarán todo lo necesario para una comida 
de Acción de Gracias para aquellos que lo 
necesiten. También estarán disponibles 
agencias de servicios múltiples para 
evaluaciones dentales, vacunas contra la 
gripe, alojamiento, asistencia alimentaria, 
etc.

Cestas de Acción de Gracias de Volunteers of 
America 
https://www.voacolorado.org/
Lunes, 9 de noviembre de 2018
2877 Lawrence Street, Denver, CO 80205
303-297-0408
Las inscripciones para las Cestas de Acción 

de Gracias serán en persona el día 12 de 
noviembre de 9 a.m. a 5 p.m. El que llega 
primero, se sirve primero. Para inscribirse 
traiga un documento de identidad con foto 
y un comprobante de residencia, que puede 
ser un contrato de arrendamiento, una 
factura de teléfono o de servicio público. 
Las cestas se distribuirán el día 19 de 
noviembre.

Denver Rescue Mission - Banquete de 
Acción de Gracias 
https://mhuw.communityos.org/zf/profile/
service/id/58284
Miércoles, 21 de noviembre de 2018 
Lawrence Street Community Center 2222 
Lawrence Street, Denver, CO 80216
De 11:30 a.m. a 1 p.m. Todos son 
bienvenidos.

Volunteers of America - Cena
https://www.voacolorado.org/
Jueves, 22 de noviembre de 2018
1520 20th Street, Denver, CO 80202
303-297-0408
La cena se servirá el día 22 de noviembre 
en Jackson’s All- American Grill de 9 a.m. al 
mediodía.

Salvation Army - Cena de Acción de Gracias 
http://denverconvention.com/events/ details/
the-salvation-army-thanksgiving- dinner
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RMHS quiere asegurarse de que todos tengan acceso a los recursos que puedan necesitar 
durante los días festivos. Esta lista incluye las organizaciones comunitarias que ofrecen eventos 
gratuitos, asistencia alimentaria y asistencia durante los feriados.
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Jueves, 22 de noviembre de 2018
Centro de Convenciones de Colorado – Hall B 
700 14th Street, Denver, CO 80202
De 11:30 a.m. a 1 p.m.
Entregará una comida de Acción de Gracias 
por familia o individuos de bajos ingresos o 
sin hogar o cualquier persona que no quiera 
estar sola en Acción de Gracias.

Community Ministry - Cajas de Comida para 
Acción de Gracias
http://www.comministry-denver.org/
1755 South Zuni, Denver, CO 80223
303-936-0469
Abierto lunes, miércoles y jueves de 10 a.m. 
a 1:30 p.m. y martes de 2 p.m. a 4:30 p.m.
Se entregarán 300 cajas de comida para 
Acción de Gracias para individuos y familias 
en el área de servicio. Entre a registrarse 
portando un documento de identidad con 
foto y un comprobante de residencia y un 
documento de Identidad para todos los 
miembros de la familia.

Denver Inner City Parish - Despensa de 
Alimentos
https://theparishdenver.org/
1212 Mariposa Street, Denver, CO 80204
303-629-0636
La despensa de alimentos abre tres veces 
por semana: miércoles y viernes de 9 a.m. a 
mediodía y sábados de 10 a.m. a 1 p.m. Por 
favor traiga un documento de identidad con 
foto.

Food Bank of the Rockies
https://www.foodbankrockies.org/
Encuentre un banco de alimentos local o 
algún recurso cerca de usted.

Navidad

Dolls for Daughters - Juguetería 
https://kenziscauses.org/toy-shop-denver/
Sábado, 1 de diciembre de 2018
La juguetería entregará a cada niño un 
juguete nuevo pequeño, un libro / marcador 
nuevo y un nuevo kit de cepillo y pasta de 
dientes. Le recomendamos que traiga una 
bolsa grande para que pueda llevarse sus 
juguetes o algo que le ayude a transportarlos 
del local a su vehículo.
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Locales de la Juguetería:
National Western Complex
4655 Humboldt Street, Denver, CO 80216 
Abre a las 9 a.m. y cierra a las 5 p.m., o 
cuando se acaben los juguetes.

Knights of Columbus
121 North Meldrum Street, Fort Collins, CO 
80521
Abre a las 9 a.m. y cierra a las 3 p.m., o 
cuando se acaben los juguetes.
 
Longmont Ford
235 Alpine Street, Longmont, CO 80501 
Abre a las 9 a.m. y cierra a las 11 p.m., o 
cuando se acaben los juguetes.

Safelite Autoglass
4825 Centennial Blvd., Colorado Springs, CO 
80919
Abre a las 9 a.m. y cierra a la 1 p.m., o cuando 
se acaben los juguetes.

Hereos Pavillion Pueblo Convention Center 
320 Central Main Street, Pueblo, CO 81003 
Abre a las 9 a.m. y cierra a la 1 p.m., o cuando 
se acaben los juguetes.

The Christmas Tree Project
http://www.thechristmastreeproject.org/
Localizado en Colorado Springs and Denver 
719-799-6070
Entregará árboles de navidad completamente 
decorados a las familias necesitadas. Para 
pedir un árbol por favor visite el sitio web 
y complete el formulario para Solicitar un 
Árbol.



Be An Elf - Operación Cartas a Santa 
http://beanelf.org/
Dirigido a niños y familias con necesidades. 
Los niños deben escribir una carta a Santa 
después del día de Acción de Gracias, 
preferiblemente antes del 1ro de diciembre. 
Escriba la carta a Santa Claus, dirigiéndola a 
Operación Santa y luego agregue la dirección 
de la sucursal de Operación Santa más 
cercana a usted. Para encontrar la sucursal 
más cercana a usted, visite la página de 
Directorio Nacional. Para más información, 
visite el sitio web de Be An Elf.

2 Hands - Ayuda en Navidad
http://2hands.org/
La ayuda en navidad es gratuita y está 
abierta para todos. Para solicitar asistencia, 
visite el sitio web y complete el siguiente 
proceso:
     1. Regístrese en 2Hands.org
     2. Publique lo que necesita para navidad 
en el sitio de 2Hands.org
     3. Active a sus Ángeles Navideños
Si hay alguien que puede ayudarlo, entonces 
2 Hands se encargará de dar su información 
de contacto a esa persona y así ella se 
comunicará directamente con usted.

Denver Rescue Mission
https://www.denverrescuemission.org/get-
help
6100 Smith Road, Denver, CO, 80216
303-297-1815
Ministry Outreach Center
5725 East 39th Avenue, Denver, CO 80207 
303-297-1815
Si necesita comida, vestimenta, muebles 
u otro tipo de artículos para el hogar para 
usted o su familia, visite o póngase con el 
Ministry Outreach Center.

Ministerio Comunitario - Dispensa de 
Alimentos
http://www.comministry-denver.org/
1755 South Zuni, Denver, CO 80223
303-936-0469
Abre lunes, miércoles y jueves de 10 a.m. a 
1:30 p.m., y martes de 2 p.m. a 4:30 p.m.

Entrega alimentos de emergencia para 
familias e individuos que necesitan 
asistencia. Atiende a residentes que viven en 
los códigos postales del Condado de Denver.

El Ejercito de Salvación 
http://denvercitadel.salvationarmy.org/
DENVER (Citadel): Corps Community 
Center4505 W. Alameda Avenue, Denver, CO 
80219
303-922-4549
Despensa de Alimentos: Abierto lunes - 
jueves de 10 a.m. a 1 p.m.
Programas de comidas: Ofrece cajas de 
comida navideña. Llámelos para obtener más 
información.

Food Bank of the Rockies
https://www.foodbankrockies.org/
Encuentre un banco de alimentos local o 
algún recurso cerca de usted.

9900 E. Iliff Ave.  •  Denver, CO  80231  •  (303) 636-5600  •  www.rmhumanservices.org




