
DESPENSAS DE ALIMENTO/COMIDAS GRATIS 
Milwaukee • Abierta (y cerrada) durante la pandemia 

✓All Peoples Church 

Despensas de alimento  

2600 N. 2nd St. 
Milwaukee, WI 53212 
Número de oficina: 414-264-1616 
Despensas de alimento los miércoles, 11-1 

Comidas para llevar servidas por voluntarios de S. Vincent de Paul de lunes a viernes, 5: 30-6: 15 

• Llame a la oficina para registrarse en la despensa de alimentos  

• Se requiere una forma de identificación con foto y correo que contiene su dirección actual 

• Documentación oficial se requiere para los niños atendidos por la despensa de alimentos  

• Todos son bienvenidos  

✓All Saints Catholic Church 
Despensa de alimentos operada y asistida por otros 14 grupos, incluyendo St. Monica Parish, Whitefish 
Bay 
4051 N. 25th St. 
Milwaukee, WI 53216 
Número de oficina: 414-444-5610, Número del programa de alimentos calientes: 414-534-5771 
La despensa de alimentos del estacionamiento está abierta los martes y jueves, de 9:30 a.m. A 12 (del 
mediodía); abundancia de alimentos del USDA: cajas familiares (incluidas carnes congeladas, productos 
agrícolas, lácteos) 
No hay restricciones de código postal durante la pandemia 

• Clientes sin hogar se atienden  

• Venga tan a menudo como sea necesario durante la pandemia 

• (Esperando reanudar el programa de comida caliente gratuita en julio) 
 

✓Ayuda Mutua 

Despensa de alimentos e higiene personal 

Bounce Milwaukee 

2801 S. 5th Ct. 

Milwaukee, WI 53207 

Número de oficina: 414-208-4775 

Abierto martes, 4-7 pm; & jueves, 4-7 pm 

• Entrega de comida es disponible para los residentes de los códigos postales 53204 y 53215 

• Todos son bienvenidos 

 
The Basilica of St. Josaphat  
LA DESPENSE DE ALIMENTOS SUSPENDIDA DEBIDO A LA PANDEMIA 
 

✓Bay View Community Center 

La despensa de alimentos es operada de forma autónoma del centro  

1320 E. Oklahoma Ave. 



Milwaukee, WI 53207 

414-482-1000 

La despensa de alimentos abre los martes de 4 a 6pm 

Sirve a las personas que viven en los códigos postales de 53207, 53215 (al sure de West Becher Street y 

al este de South 27th), 53221 & 53235  

• Recogida en la acera solamente  

• Se requiere identificación válida con foto para el/la cabeza de familia 

• Ingreso auto declarado solicitado  

• Clientes sin hogar se atienden   

 

✓Blessed Savior Catholic Church 

La despensa de comida es operada por St. Vincent de Paul Society 

5558 N. 69th St. 

Milwaukee, WI 53218 

414-464-3817 

Sirve a las personas que vienen en el área inmediata; servirá a personas sin hogar y personas de fuera 

del área una vez, luego refiéralos a otro St. Vincent de Paul Society 

• Abierto lunes, martes, y viernes, 8-10am (Por favor llame con antipación) 

 

✓Boys & Girls Clubs of Greater Milwaukee 

1558 N. 6th St., Milwaukee, WI 53212 • 414-267-8100 

 

Daniels-Mardak Boys & Girls Club 

4834 N. 35th St., Milwaukee, WI 53209 •  414-578-1228 

 

Don & Sallie Davis Boys & Girls Club 

1975 S. 24th St., Milwaukee, WI 53204 • 414-383-2650 

 

Lavarnway Boys & Girls Club 

2739 N. 15th St., Milwaukee, WI 53206 • 414-372-6810 

 

Todos los clubes abren los lunes de 11 a.m-3 p.m. 

• Desayuno, almuerzo y cena disponibles, así como productos frescos 

• Suministro de alimentos para toda la semana es disponible – por favor tenga transporte 

adecuado  

• Los padres pueden recoger alimentos en nombre de los niños que no estén presentes 

• Por favor llegue temprano – servicios son dados por orden de llegada 

• Todos son bienvenidos 

 

✓Casa Maria/Catholic Worker 

1131 N. 21st St. 

Milwaukee, WI 53233 

414-344-5745 

Camión de comida gratis estacionado afuera del refugio los viernes, de 2 a 4 p.m. 



• Todos son bienvenidos a recoger comida del camión. 

 

 

✓Cathedral of St. John the Evangelist-Open Door 

Program de almuerzo en bolsa proporcionada por  Hunger Task Force 

Open Door Café 

831 N. Van Buren St. 

Milwaukee, WI 53202 

414-276-9814 

Almuerzos en bolsa distribuidos de domingo a viernes, 11:15 am-1 pm 

• Todos son bienvenidos 

 

✓Christian Faith Fellowship East 

El programa de almuerzo y comida es apoyado por The Gathering (local Episcopal diocese) 

724 W. Layton Blvd. 

Milwaukee, WI 53215 

414-383-8533 

Almuerzo distribuido los sábados, 11:30 am-12:30 pm 

Cena distribuida los lunes y miércoles , 4:30-5:30 pm 

 

✓City on a Hill, Inc. 

Programas alimentarios asistidos por Feeding America 

2224 W. Kilbourn Ave. 

Milwaukee, WI 53233 

414-931-6670 

Recolección de alimentos: martes y miércoles 9-11, 1-3, miércoles., 1-3 solo por cita 

•  Entrega a casa no es disponible 

 

Congregation of the Great Spirit 

Programas alimentarios asistidos por Hunger Task Force, Feeding America y donaciones externas 

1050 W. Lapham Blvd.  

Milwaukee, WI 53204 

414-672-6989 

Recolección de alimentos: Jueves, 1-3 pm; Viernes, 10 am-12 noon 

• Recogida disponible en callejón 

 

Damascus Gate 

Restaurante que trabaja con fondos del grupo de ayuda Hungry Hearts Community Meals, una división de Divine Intervention, 
Tippecanoe Presbyterian Church, 125 W. Saveland Ave., Milwaukee, WI 53207  414- 481-4680 

807 W. Historic Mitchell St.  

Milwaukee, WI 53204  



810-3561  

Comidas gratuitas con calidad de restaurante los sábados de 11 am-2 pm, o hasta qu se acaban las 
comidas 

Sirve a personas que viven en todos los códigos postales  

Comidas con calidad de restaurante donada por al menos 15 restaurantes de Milwaukee  

• Estacione en la calle o en el estacionamiento de Lapham  

• Se distribuyen máscaras 

• Hay mesas para comer al frente disponibles 

• Clientes atendidos según necesidad familiar 

• Donaciones bienvenidas 

 

 

Despensa de la Paz  
Programas alimentarios es operada por Friedens Community Ministries  
1615 S. 22nd St.  
Milwaukee, WI 53204  
289-6030 www.friedenspantry.org  
updates@friedenspantry.org  
Despensa de alimentos abierta sábados, 10 am-12 noon  
Sirve a personas que viven en todos los códigos postales 

• Clientes atendidos dos veces al mes 

• Se aceptan clientes sin hogar 
 
Eastbrook Church  

Despensa de alimentos operada en asociación con Hunger Task Force y Feeding America 

5385 N. Green Bay Ave.  

Milwaukee, WI 53209  

414-228-5220, press 0  

www.eastbrook.org  

Despensa de alimentos abierta los lunes, 6:30-8:30 pm, & sabados, 9:30-11:30 am  

Sirve a personas que viven en el código postal 53209 

• Clientes atendidos una vez al mes  

• Se requiere identificación con foto y comprobante de domicilio para adultos en cada visita 

• Identificación aceptada para niños: registros médicos, certificado de nacimiento, tarjeta de 

seguro social, registros escolares, tarjeta WIC (mujeres, bebés y niños) 

• Solo servicio al carro para las recogidas 

• Entregas a casa disponibles  

 

mailto:updates@friedenspantry.org
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Friedens Community Ministries  

LA DESPENSE DE ALIMENTOS SUSPENDIDA DEBIDO A LA PANDEMIA A PARTIR DE 5/28/20  

 

Good Samaritan Outreach Center  

LA DESPENSE DE ALIMENTOS SUSPENDIDA DEBIDO A LA PANDEMIA A PARTIR DE 5/28/20 

 

Grand Avenue Club  

LA DESPENSE DE ALIMENTOS SUSPENDIDA DEBIDO A LA PANDEMIA A PARTIR DE 6/1/20 

 

Greater Galilee Missionary Baptist Church  
Programa de comidas gratis operado con las donaciones de otras organizaciones. 
2433 N. 13th St.  
Milwaukee, WI 53206  
541-62-1110, press 0  
Comidas preparadas gratuitas servidas los lunes, miércoles y viernes, 10:30-11:30 am; martes & jueves, 
11 am-1 pm  

• Servicio de recogida de comestibles por carro disponible para personas mayores de 60 años, 
cada tercer miércoles 

• Servicio de recogida de comestibles por carro disponible para todos, 12-1pm 
 
Hmong American Women’s Association 
Despensa de alimentos 
3727 W. National Ave. 
Milwaukee, WI 53215 
414-930-9352 staff@hawamke.org 
hawamke.org 
Despensa de alimentos abierto martes, 2-5:30 pm 

• Todos son bienvenidos 
  
 
 Ho-Chunk Nation Milwaukee Branch Office 
Despensa de alimentos operada con asistencia de Hunger Task Force y Farm to Families 
 3501 S. Howell Ave. 
 Milwaukee, WI 53207 
 414-747-8680, presionar 0 www.ho-chunknation.com 
 www.facebook.com/hochunkhealthcare/ 
Despensa de alimentos abierto los viernes 10-11 am 

• Gratis para todos 

• Clientes objetivo: miembros de Ho-Chunk Nation  
 

Holy Assumption Parish  
Despensa de alimentos asistida por donaciones de St. Vincent Pallotti 
1525 S. 71st St.  

mailto:staff@hawamke.org
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West Allis, WI 53214  
414-774-3010  
Despensa de alimentos abierta los jueves, 4:30-6 pm, y viernes, 12-1:30 pm  
Atiende a personas que viven entre las avenidas West Wisconsin y Cleveland (norte / sur) y entre las 
calles South 43rd y 108th (este / oeste) y personas que viven en los códigos postales 53214, 53219 y 
53227 

• Se requiere identificación y prueba de dirección que no sea de correo basura para todos los 
miembros adultos del hogar en cada visita, así como certificado de nacimiento para clientes 
menores de 18 años. 

• Clientes atendidos una vez cada 30 días 
 
Hope House  
Despensa de alimentos operado por los Ministerios de la Comunidad de Friedens  
209 W. Orchard St.  
Milwaukee, WI 53204  
414-645-2122  
Despensa abierta los martes y jueves, 12:30 – 2:30 pm; Sabado, 10am-12 mediodía  
Sirve a las personas que viven en el código.  postal 53204; las necesidades de emergencia fuera del 
código postal serán consideradas  

• Cada familia sirvió una vez cada mes calendario  

• Los clientes sin hogar son atendidos una vez al mes.  
 
House of Peace 
Despensa de alimentos operada por Servicios Comunitarios Capuchinos (también opera un programa de 
comida gratis en St. Benedict the Moor)  
1702 W. Walnut St.  
Milwaukee, WI 53205  
933-1300, press 1121  
Despensa abierta de Lunes a Viernes, de 1 a 3:30pm; cerrado los días festivos.  

• Traiga una identificación con foto, una carta con la dirección actual de otros adultos de la casa, 
junto con el certificado de nacimiento, registro de vacunación y/o registros escolares de cada 
niño de la casa.  

• Cada familia es atendida una vez cada 30 días  
 
Human Concerns – South Milwaukee  
Despensa de alimentos operada con donaciones de Hunger Task Force, Feeding America y otras iglesias 
1029 Milwaukee Ave.  
Milwaukee, WI 53172  
414-764-5340  
La despensa de comida y ropa está abierta el lunes, 12 mediodía. - 3pm; miércoles, 4-6  

• Clientes sin hogar atendidos  
 
Immaculate Conception Parish  
PROGRAMA EN EFFECTIVO, PENDIENTE DE LAS REGULACIONES ESTATALES  
Programa de comida gratis operado por voluntarios  
2700 S. Kinnickinnic Ave.  
Milwaukee, WI 53207  



414-769-2480, presione 0 – dirigido por voluntarios  
Comidas servidas el último sábado del mes, de 12 a 1pm.  

• Los clientes sin hogar son atendidos  
 
Impact  
6737 W. Washington St., Rm. 2225  
West Allis, WI 53214  
Escritorio Principal: 414-256-4808  
Línea directa. 24 horas: 211 (celular o teléfono público: 414-773-0211 o (866) 211-3380  
Referencia de la despensa de alimentos  
 
Interchange Food Pantry      
Operó con otras congregaciones cercanas  
La iglesia del pueblo  
130 E. Juneau Ave,  
Milwaukee, WI 53202  
414-273-7617  
Despensa abierta los martes, 2-4pm; miécoles, 4-6 pm; jueves, 9:30 – 11:30 am & sábado, 9:30 – 11:30 
am.  

• Identificación, prueba de dirección solicitada para los adultos  

• Tarjeta de Seguro Social o documentos escolares soliciatados para los niños  

• Se aceptan clientes sin hogar  
 
Jewish Community Pantry  
Despensa de alimentos operada con el apoyo del Grupo de Trabajo sobre el Hambre  
2900 W. Center St.  
Milwaukee, WI 53210  
414-447-8901  
Despensa abierta el jueves de 9 a 12 del mediodía  
Sirve a las personas que viven en los códigos postales 53210 y 53216  

• Drive-through pickup only  

• Se requiere una identificación con foto  
 
Meals on Wheels 
Comidas gratuitas para personas de 60 años o más financiadas por el Condado de Milwaukee y la Ley 
Federal de Americanos Mayores.  
Aging Resource Center  
1220 W. Vilet St., Ste 300  
Milwaukee, WI 53205  
414-289-6874  
Una comida gratis entregada por dia, de lunes a viernes  

• Entrega al mediodía  
 
Metropolitan Missionary Baptist Church  
CERRADO DEBIDO A UNA PANDEMIA HASTA NUEVO AVISO A PARTIR DEL 5/29/20  
 
Milwaukee Christian Cetner  



Opera en asociación con el Grupo de Trabajo contra el Hambre, otras iglesias y donaciones privadas 
807 S. 14th St.  
Milwaukee, WI 53204  
414-645-5350, presione 0  
Despensa abierta de lunes a jueves, de 1 a 3pm.  
Sirve a las personas que viven en el código postal. 53204  

• Se solicita una identificación con foto, junto con un con un comprobante de domicilio de los 
últimos 30 días, para todos los miembros de la familia.  

• Los clientes sin hogar son atendidos caso por caso 

• Programa de Alimentos de la Caja de Compensación (suplemento a los artículos de la despensa 
de alimentos) disponible para personas de 60 anos y más (se requiere una identificación con 
foto y fecha de nacimiento, se requiere una nota para la recogida por poder a menos que ya se 
haya designado.  

 
Milwaukee Islamic Dawah Center/Masjid Ar-Rahman  
Recibe alimentos de Feeding America-Este de Wisconsin  
5135 N. Teutonia Ave.  
Milwaukee, WI 53209  
414-462-1998  
La despensa de alimentos está abierta los martes y miércoles  

• Drive-up pickup   

• Abierto a todos   
 
Milwaukee Summer Meals Program  
El programa de comida gratis operado por el Grupo de Trabajo del Hambre hasta el 14 de agosto  
Varios lugares abiertos de lunes a viernes 
414-988-6510  

• Todo el mundo de 18 años y menos sirvió 

• Llame al 211 para conocer la ubicación y el horario 
Milwaukee Rescue Mission-Safe Harbor (men’s shelter)  
El programa de comida gratis funcionaba de forma autónoma 
830 N. 19th St.  
Milwaukee, WI 53233  
414-344-221, presione 0 (fuera de horario: extensión 220 o 935-0200) 
Programa de comida gratis para hombres, sólo para residentes, lunes y jueves, 3-4 pm. 

• Todos los nuevos residentes estarán en cuarentena durante 72 horas, a menos que tengan 
documentación del resultado negativo de la prueba de COVID-19 

• Es necesario registrarse; por favor, traiga una identificación con foto  

• No hay condena por delitos sexuales  

• Sólo clientes mayores de 18 años  

• Se aceptan clientes sin hogar 
 
Mother of Perpetual Help Parish  
Despensa de alimentos operada por la Sociedad de San Vicente de Paul 
1121 S. 116th St  
West Allis, WI 53214  
414-453-5192, presione 1, luego presione 32  



Despensa de alimentos en Bethany Hall, 1322 S. 117th St. (extremo sur del estacionamiento de la 
iglesia), abierta los sábados, 9:30-11:30 am; últimos miércoles del mes, 6-7:30 pm; todos los demás 
miércoles, 9-11 am  
Sirve a las personas que viven entre la I-94 y la West Lincoln Ave. (norte/sur) y las calles 70 y 124 
(este/oeste), y en los códigos postales 53214 y 53219.  

• Recoger comida fuera del edificio  
 
Mt. Carmel Lutheran Church 
La despensa de alimentos funciona de forma autónoma  
8424 W. Center St.  
Milwaukee, WI 53222  
414-771-1270  
Almuerzo distribuido el sábado, 11:30 am-12:30 pm  
 
Mt Lebanon Lutheran Church 
La despensa de alimentos funciona de forma autónoma 
4809 N 60th St.  
Milwaukee, WI 53218  
414-461-1563  
Despensa de alimentos abierta MWF 8-4  

• Abierto a todos 

• Los clientes son atendidos una vez a la semana.  

• Sólo artículos no perecederos 
 
New Beginnings Are Possible (formerly Agape Community Center)  
Opera programas de distribución de alimentos en colaboración con otros organismos 
6100 N. 42nd St  
Milwaukee, WI. 53209  
414-449-1546  
Despensa de comida gratis el viernes de 2 a 6 pm, al menos hasta el 3 de julio de 2020  

• Todos son bienvenidos  

• Se solicita una identificación con foto y un comprobante de domicilio para la despensa de 
alimentos  

 
Northcott Neighborhood House  
Opera la despensa de alimentos con el Grupo de Tareas sobre el Hambre 

2460 N. 6th St  

Milwaukee, WI 53212  

414-372-3770  

Despensa abierta de lunes a viernes, de 10 am a 2 pm.  

El banco de ropa está cerrado temporalmente  

• Todos son bienvenidos 

• Los clientes son atendidos una vez cada tres meses  

 

Our Next Generation (ONG) Neighborhood Center  
El programa de comida gratis operado con The Gathering (diócesis episcopal local)  
3421 W. Lisbon Ave.  



Milwaukee, WI 53208  
Comidas gratis servidas para llevar el sábado, 11:30 am-12:30 pm 

• Todos son bienvenidos  

• No se requiere identificación.  
 
Project Concern Cudahy/St. Francis 
Natividad de la Parroquia del Señor 
4611 S. Kirkwood Ave  
Cudahy, WI 53110  
414-744-0645  
Alimentos, ropa y artículos domésticos de emergencia  
Se requiere una identificación y un correo  
Sirve a los residentes de Cudahy y St. Francis, y a todas las personas sin hogar 
Abierto el lunes, de 9 a 12 del mediodía y de 3 a 6 p.m.; miércoles y viernes, de 9 a 12 del mediodía; y los 
primeros sábados de 9 a 11 de la mañana.  

• Sólo para la recogida en la calle 
 
Riverwest Food Pantry 
Funcionó de forma autónoma  
St. Casimir Roman Catholic Church  
924 E. Clarke St.  
Milwaukee, WI 53212  
Riverwestfoodpantry.org  
Despensa abierta los martes de 4 a 6 pm y los sábados de 8:30 a 10:30 am.  
Sirve a las personas que viven en los códigos postales 53202, 53203, 53211, 53212 y 53217. 

• Recoge la bolsa de la compra en el aparcamiento.  

• El pan, la carne, los lácteos y las verduras están disponibles semanalmente para los visitantes.  

• Todas las personas sirvieron al menos una vez  

• Se requiere un proceso de admisión (se solicita identificación con dirección) para visitar más de 
una vez 

• Todos los alimentos disponibles una vez al mes después de completar la ingesta  
 
Running Rebels Community Organization 
Programa de desayuno apoyado por The Gathering (diócesis episcopal local) 
1300 W. Fond de Lac Ave,  
Milwaukee, WI 53205  
414-264-82222, presione 0  
Desayunos para llevar de lunes a viernes, de 8:30-9:30 am.  

• Todos son bienvenidos  
 
St. Alphonsus Congregation  
Opera la despensa de alimentos de forma autónoma con voluntarios  
5960 W. Loomis Rd  
Greendale, WI 53129  
414-514-4400 – Janet Kloser, Coordinator  
Despensa abierta el primer domingo del mes (excepto festivos), 12-2:30 pm  

• Se requiere una cita  



• Se requiere una identificación con foto u otra prueba de residencia  

• Sirve a las personas que viven entre las avenidas West Layton y Rawson (norte/sur) y las calles 
35 y 92 (este/oeste).  

 
St. Bernard Parish 
Miembro del Grupo de Tareas sobre el Hambre de la Red de Despensa de Emergencia de Milwaukee  
Tosa Community Food Pantry  
7474 Harwood Ave.  
Wauwatosa, WI 53213  
414-258-4320, presione 0  
La despensa está abierta el lunes de 1 a 3 p.m. y el sábado de 9 a 11 a.m.  

• Identificación con foto, factura actual de servicios públicos con fecha y dirección, y 
documentación de cualquier niño (tarjeta(s) de seguro social, prueba de la decisión, 
certificado(s) de nacimiento, o registros escolares) requeridos.  

• Los miembros de la iglesia de apoyo o cualquier otra iglesia de Wauwatosa sirvieron  

• Las personas sin hogar se sirvieron  
 
St. Catherine of Alexandria 
Opera la despensa de alimentos en conjunto con San Vicente DePaul y otras iglesias  

8661 N. 76th Pl.  

Milwaukee, WI 53223  

414-365-2020   

Despensa abierta cada dos viernes, de 9:30 a 12 del mediodía (el día de la semana puede variar en 

Pascua, Acción de Gracias y Navidad) 

• Se requiere identificación en la primera visita  

• Regularmente sirve a la gente que vive dentro de los límites de la parroquia  

• Sirve a todos por lo menos una vez 

 

St. Catherine Parish  

Opera la despensa de alimentos de forma autónoma  

5101 W. Center St  

Milwaukee, WI 53216  

414-445-5115  

Despensa abierta el 2º y 4º sábado de 9 a 11 de la mañana. 

• Generalmente sirve a las personas que viven entre las Avenidas West North y Keefe (norte/sur) 

y el Bulevar North Sherman (Calle 43) Calle 60 (este/oeste)  

• Sirve a todos por lo menos una vez 

 

St. Gregory the Great Catholic Church 

Despensa de alimentos operada por voluntarios en conjunto con St. Vincent de Paul & Feeding America  

3160 S. 63rd St.  

Milwaukee, WI 53219  

414-543-8292, ext. 502  

Sirve a las personas que viven en el área entre la calle 51, la calle 76, la avenida W. Cleveland y la 

avenida W. Morgan. 



• Bolsas pre-empacadas de comida no perecedera, así como algunas carnes, lácteos y productos 

frescos, disponibles para ser recogidos.  

• Se solicita una identificación con foto y un comprobante de domicilio  

• Sirve a todo el mundo por lo menos una vez, y luego remite a los clientes a la despensa de su 

vecindario. 

• Entrega a algunos clientes ancianos  

• Todos son bienvenidos.  

 

St. Hyacinth Food Pantry  

Funcionó con la asistencia del Grupo de Tareas sobre el Hambre  

1414 W. Becher St.  

Milwaukee, WI 53215  

414-645-1455 

Despensa ubicada en la antigua escuela junto a los estacionamientos, abierta los martes, 12:30-2:30 pm; 

y los miércoles, 4-6 pm  

Sirve a las personas que viven en los códigos postales 53215 y 53221 al sur de la calle Mitchell 

(aproximadamente entre las avenidas West Greenfield y Morgan (norte/sur) y entre las calles South 1st 

y 43rd (este/oeste)), con excepciones discrecionales.  

• Enfermeras disponibles para asesorar  

• El programa de alimentos Stockbox de la Fuerza de Tareas contra el Hambre sirve a los ancianos  

• Se requiere identificación y prueba de residencia  

 

St. John Paul II Food Bank 

Funciona de forma autónoma  

3329 S. 10th St.   

Milwaukee, WI 53215  

414-744-3695  

Despensa de alimentos no perecederos 3º sábado, de 10 a 12 del mediodía. 

Sirve a las personas que viven en los códigos postales 53204 y 53215, entre los límites de la calle 6 Sur, 
la calle 20 Sur, la avenida West Cleveland y la avenida West Howard.  

• Se requiere una identificación con foto y un comprobante de domicilio  

• Una bolsa por hogar  

• La comida mexicana disponible  

 

St. Martin de Porres 



Opera la despensa de alimentos con el 50% de sus alimentos suministrados por el Grupo de Trabajo del 
Hambre  

128 W. Burleigh St.  

Milwaukee, WI 53212  

414-372-3090, presione 16  

Despensa de alimentos abierta el jueves, 12-1:30 pm  

Sirve a las personas que viven en el código postal 53212 

• Trae una identificación con foto  

• Los clientes sin hogar fueron atendidos al menos una vez  

• Recoger la comida en el aparcamiento de la 2ª y Burleigh  

 

St. Martin de Tours 

Opera la despensa de alimentos de forma autónoma  

7933 S. 116th St.  

Franklin, WI 53132  

414-425-1114, ext 3001  

Despensa abierta los martes, 10 am-12 mediodía - llame a Barbee Sorensen para otras horas posibles: 

209-7674 

Sirve a las personas que viven en los códigos postales 53129, 53130, 53132, 53150, 53154 y 53215. 

• Se requiere inscripción en el primer momento del servicio  

 

St Mary Catholic Faith Community  
Despensa de alimentos operada por St. Vincent de Paul y sus voluntarios  
9520 W. Forest Home Ave.  
Hales Corners, WI 53130  
414-425-2174, ext. 310  
Despensa de alimentos abierta el segundo y el quarto lunes de mes, 3:30-5 pm  
Sirve a las personas que viven en el área parroquial (aprox. entre West Layton & Rawson Avenues 
(norte/sur) y entre South 84th y 124th Streets) 

• Se remiten a las personas que viven fuera del área parroquial a otras despensas 

• Comprobante de domicilio requerido 

•  Comida de emergencia disponible  
 

St. Matthias Parish  

Despensa de alimentos operada por St. Vincent de Paul y sus voluntarios 

Steiger Hall, Room 1  



9306 W. Beloit Rd.  

Milwaukee, WI 53227  

414-321-0893, ext. 441  

Despensa abierta el 2º y 4º sábado, 7:30-11 am; cerrada los fines de semana de vacaciones, en cuyas 

ocasiones la despensa estará abierta el 1º y/o 3º sábado. 

Sirve a las personas que viven en el código postal 53227, entre las avenidas West Lincoln y Howard 

(norte/sur) y las calles South 76th y 108th (Hwy. 100) (este/oeste).  

 

St. Peter Evangelical Lutheran Church 

Opera la despensa de alimentos con Second Harvest y otras fuentes 

1205 S. 8th St  

Milwaukee, WI 53204  

414-645-7326  

Despensa abierta el tercer sábado de 10 a 12 del mediodía y el viernes anterior de 4 a 6 de la tarde. 

 

 

St. Rita Parish  
Despensa de alimentos operada por St. Vincent de Paul  
2318 S. 61st St.  
West Allis, WI 53219  
414-541-7515, ext. 18  
Despensa de alimentos abierta solo con cita hecha por teléfono 

• Por favor llame para hacer una cita  
 

St. Roman Parish 

Despensa de alimentos parcialmente subvencionada por el Grupo de Trabajo sobre el Hambre de 

Wisconsin 

1810 W. Bolivar Ave.  

Milwaukee, WI 53221  

414-282-9063  

Despensa de alimentos abierta 10-11 am  

Sirve a las personas que viven en los códigos postales 53207, 53220 y 53221  

• Identificación con foto, correo con dirección actual y números de seguro social de todos los 

miembros de la familia atendidos. 

• Los desamparados fueron atendidos por lo menos una vez, y luego referidos a otro lugar.  

 

St. Rose of Lima Parish  
Despensa de alimentos operada por feligreses voluntarios con alimentos de Second Harvest y 
donaciones de otras parroquias 
540 N. 31st St.  
Milwaukee, WI 53208  
414-342-1778  
Despensa abierta el 2º y 4º sábado del mes, 5:30-7:30 pm  



Despensa de alimentos operada por feligreses voluntarios con alimentos de Second Harvest y 
donaciones de otras parroquias 

• Primera visita: 53208 residencia no requerida 

• Identificación con foto y correo con su dirección actual y prueba de residencia por escrito para 
los niños en el hogar solicitado 

• Cada familia se sirve una vez al mes   

• Clientes sin hogar son bienvenidos  
 

St. Stephen Family Life Center 
1441 W. Oakwood Rd. 
Oak Creek, WI 53154 
414-762-0552 
Dispense de comida abierta los martes y jueves, 9 am-12 noon 

• Cajas de almacenamiento proporcionadas para los mayores de edad por el Grupo de Tareas 
sobre el Hambre 

 
St. Veronica Food Pantry & St. Vincent de Paul Society  
St. Veronica Congregation  
353 E. Norwich St.  
Milwaukee, WI 53207  
414-482-2920, ext. 3  
Despensa de alimentos abierta los miércoles, 4-6 pm; 1er y 3er sábado del mes, 9-11 am; y los siguientes 
domingos 12-2 pm   
Sirve estrictamente a las personas que viven en el código postal 53207 los sábados   

• Cajas pre-empacadas del Hunger Task Force disponibles fuera del edificio 

• Asesoramiento de parte de St. Vincent de Paul está disponible. Por favor, llame y deje un 
mensaje.   

• Se reparte regalos para los niños de los miembros de la despensa de alimentos ya registrados 
durante la temporada de Navidad  

• Identificación con foto y correo con su dirección actual y prueba de residencia por escrito para 
los niños en el hogar solicitado 

• Clientes sin hogar deben asistir al programa de comida de St. Vincent de Paul 
 
St. Vincent de Paul Meal Program  
Funciona de forma autónoma  
2600 N 2nd St.  
Milwaukee, WI 53212  
414-374-4095, presione 101  
Comidas calientes gratuitas para llevar, servidas de lunes a viernes, de 5:30 a 6:15 pm.  

• Los clientes sin hogar son atendidos  
 
 
Salvation Army 
Despensa de alimentos operada con apoyo del Hunger Task Force 
1645 N. 25th St. 
Milwaukee, WI  53206 
414-342-9191, ext. 101 



Despensa de alimentos abierta los martes-miércoles, , 10 am-12 (medio día), 1-3 pm 
Sirve a personas que viven en los códigos postales 53205 y 53208 
•    Se requiere una identificación con foto y prueba de residencia 
•    Los clientes sin hogar son atendidos  
 
 
Shalom Ministries 
 5820 W. Bluemound Rd. 
 Milwaukee, WI  53213 
 414-303-6609 – VM 6/3/20 
Despensa de alimentos y asesoramiento disponible con cita  
 

Sherman Park Food Pantry 
Funciona de forma autónoma 
Trinity Presbyterian Church, a/k/a Good Shepherd Trinity Church 
3302 N. Sherman Blvd. 
Milwaukee, WI  53216 
414-871-9440 
Despensa de alimentos abierta los martes, 8:30-10 am; el primero en llegar, el primero en ser atendido 
Sirve a los habitantes de los códigos postales 53209, 53216, 53218, 53222, 53223, 53224, 53225 (Se 
requiere prueba del código postal) 

• Los clientes que viven fuera del área de servicio son bienvenidos una vez, pero serán remitidos a 
otra fuente de alimentos para el futuro servicio.      

•  Los clientes sin hogar son atendidos 
 

Silver Spring Neighborhood Center 
Despensa de alimentos operada con apoyo del Hunger Task Force 
5460 N. 64th St. 
Milwaukee, WI  53218 
414-463-7950 
Despensa de alimentos abierta Lunes, Miercoles, y Viernes, 11am-2pm 

•   Se requiere una identificación con foto para los clientes adultos 

•     Los clientes sin hogar son bienvenidos 
 

United Methodist Childrens Services 
Operada por United Methodist Church 
3939 W. Lisbon Ave. 
Milwaukee, WI  53208 
414-344-1818 
Despensa de alimentos de emergencia abierta lunes y miércoles, 12-4pm  

• Sirve a los habitantes del código postal 53208 La primera visita es gratuita para todos  

• Se requiere identificación y prueba de dirección actual después de la primera visita 

• Los clientes sin hogar son atendidos una vez cada 30 días. Por favor, llame al 211 para que le 
remitan, si es posible. 

 
United Migrant Opportunity Services (UMOS) Food Pantry & Food Bank 



Despensa de alimentos operada con apoyo del Hunger Task Force, Feeding America, Hunger Task Force, 
Target & Walmart 
2701 S. Chase Ave. 
Milwaukee, WI 53207 
414-389-6300 
Despensa de alimentos de emergencia abierta lunes-viernes, 1-4 pm 
Sirve a los habitantes de los códigos postales: 53207 & 53221 

• identificación solicitada 

• Los clientes sin hogar o clientes que viven fuera del área de servicio son atendidos una vez 

• También ofrece remisiones a viviendas para las víctimas de la violencia doméstica, la agresión 
sexual y la trata de personas 

• También ofrece un programa de capacitación laboral para clientes con delitos graves, con 
hijo/as menores de 18 años y/o clientes a los que se les ordena pagar la manutención de sus 
hijos. 

UWM Food Center & Pantry 
Funciona de forma autónoma 
2200 E. Kenwood Blvd. 
Milwaukee, WI  53211 
Abierta los jueves, 11 am-2 pm 
414-229-7445 
Se requiere identificación de UWM  
 
Vivent Health (formerly AIDS Resource Center of Wisconsin) 
Funciona de forma autónoma 
820 N. Plankinton Ave. 
Milwaukee, WI  53203 
414-225-1515 
Despensa de alimentos abierta lunes- viernes, 9 am-4 pm 
Abierto a los residentes del condado de MKE por debajo del 500% del nivel de pobreza federal y que 
viven con el VIH y / o el SIDA 

• Sólo recogida en la acera y entrega a casa 

•   Una entrega a casa o dos recogidas en la acera por mes  

•     Cajas de Fénix (artículos de comida para la estantería) disponibles para clientes sin hogar. 
 
Zion Rock Food Pantry 
Operada por Friedens Community Ministries 
10230 W. Fond du Lac Ave. 
Milwaukee, WI  53224 
414-289-6030 
Despensa de alimentos abierta martes, 5-7 pm, & sábado, 10 am-12 (medio dia) 

• Sirve a los habitantes de los códigos postales: 53223, 53224 y 53225  

• Los clientes sin hogar son bienvenidos 

• Todos los clientes son atendidos una vez al mes. 
  

 

 



 

 

 

 

 
 


