
 

Alimentos 
 

Tratar algo más que los problemas médicos puede llevar a una vida más saludable y feliz. Usted 

compartió con nosotros que tiene necesidades que habitualmente no son abordadas en el entorno médico. 

Queremos ayudar. A continuación, le indicamos recursos que pueden ayudarle con esas necesidades. Si 

no encuentra un recurso que sea adecuado para usted o desea hablar acerca de otras necesidades que 

pueda tener, comuníquese con Western Colorado 2-1-1 (marcando el 211), un centro de recursos y 

referencias gratuito y confidencial. 

 
 

1. Colorado PEAK 

Sitio web: www.colorado.gov/PEAK 

Descripción: PEAK ofrece un servicio en línea para que los habitantes de Colorado puedan 

seleccionar y solicitar programas de asistencia médica, alimentaria y de dinero en efectivo. 

 

2. Iglesia Metodista Unida 

Contacto: 970-328-6598         Correo electrónico: eaglefoodpantry@gmail.com 

Sitio web: https://umcofeaglevalley.org/Simple-Supper-Community-Food-Market 

Dirección: 333 2nd Street Eagle, CO  81631 

Descripción: despensa de alimentos, abierta los lunes, de 3:30 p.m. a 4:30 p.m.  

 

3. Programa de Envejecimiento Saludable del condado de Eagle 

Contacto: 970-328-8896 

Sitio web: https://www.eaglecounty.us/PublicHealth/Healthy_Aging/Overview/ 

Descripción: programas para adultos mayores y almuerzo para retirar todos los miércoles y 

viernes a las 12 p.m. en Maloit Park, en Minturn; todos los martes y jueves a las 12 p.m. en 

Golden Eagle Retirement, en Eagle; y todos los martes y jueves a las 12 p.m. en El  

Jebel Community Annex Building.  

 

4. Servicios Humanos del condado de Eagle en Avon  

Contacto: 970-328-9813 

Sitio web: https://www.eaglecounty.us/publichealth/ 

Dirección: 100 W. Beaver Creek Blvd. 107 P.O. Box 3419, Colorado 81620 

Descripción:  Medicaid • Food Stamps • TANF (Asistencia temporal para familias necesitadas) • 

Programa WIC (Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Infantes y Niños) • 

Planificación familiar • Servicios prenatales • Cuidado tutelar • Vacunas • Servicios de la primera 

infancia, incluidos: - Early Head Start - Bright Beginnings - Nurse Family Partnership • CCCAP 

(Asistencia con gastos para el cuidado de niños) • Cumplimiento de Manutención Infantil • 

Servicios de protección para adultos y niños • Asistencia con los servicios públicos (LEAP)  

 

5. Servicios Humanos del condado de Eagle en Eagle 

Contacto: 970-328-8840 

Sitio web: https://www.eaglecounty.us/publichealth/ 

Dirección: 551 Broadway P.O. Box 660, Eagle, CO 81631 
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Descripción: Medicaid • Food Stamps • TANF (Asistencia temporal para familias necesitadas) • 

Programa WIC (Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Infantes y Niños) • 

Planificación familiar • Servicios prenatales • Cuidado tutelar • Vacunas • Servicios de la primera 

infancia, incluidos: - Early Head Start - Bright Beginnings - Nurse Family Partnership • CCCAP 

(Asistencia con gastos para el cuidado de niños) • Cumplimiento de Manutención Infantil • 

Servicios de protección para adultos y niños • Asistencia con los servicios públicos (LEAP) 

 

6. Servicios Humanos del condado de Eagle en El Jebel 

Contacto: 970-328-9586 

Sitio web: http://www.eaglecounty.us/publichealth/ 

Dirección: 0020 Eagle County Dr., Suite E El Jebel, CO 81623 

Descripción: Medicaid • Food Stamps • TANF (Asistencia temporal para familias necesitadas) • 

Programa WIC (Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Infantes y Niños) • 

Planificación familiar • Servicios prenatales • Cuidado tutelar • Vacunas • Servicios de la primera 

infancia, incluidos: - Early Head Start - Bright Beginnings - Nurse Family Partnership • CCCAP 

(Asistencia con gastos para el cuidado de niños) • Cumplimiento de Manutención Infantil • 

Servicios de protección para adultos y niños • Asistencia con los servicios públicos (LEAP)  

 

7. Programa de Envejecimiento Saludable del condado de Eagle - Entrega de comidas  

a domicilio 

Contacto: Eagle: 970-328-8896/Minturn: 970-328-8831/El Jebel: 970-445-7598 

Sitio web: https://www.eaglecounty.us/PublicHealth/Healthy_Aging/Overview/ 

Descripción: todas las semanas, se preparan y entregan dos comidas a domicilio a adultos 

mayores de 60 años confinados a su hogar y adultos con discapacidades mayores de 18 años en 

todos los lugares del condado de Eagle. La donación sugerida es de $2.50. Los cónyuges y 

proveedores de cuidado de personas confinadas a su hogar también cumplen con los requisitos 

para recibir una comida a cambio de la donación sugerida. 

 

8. Ejército de Salvación 

Contacto: 970-748-0704 

Sitio web: https://vail.salvationarmy.org/ 

Dirección: 322 E. Beaver Creek Blvd. Avon, CO 81620 

Descripción: brinda asistencia en caso de emergencias, incluida asistencia con los alimentos, el 

alquiler, los servicios públicos y el transporte, y servicios básicos para emergencias. Coordinación 

de programas anuales Adopt a Family (Adoptar una familia) y Holiday Food Basket (Canasta de 

alimentos para las fiestas). 

 

9. Programa especial de nutrición suplementaria para mujeres, infantes y niños (WIC)  

Contacto en Avon: 970-328-9813 

Contacto en Eagle: 970-328-8840 

Contacto en El Jebel: 970-328-9586 

Descripción: brinda asesoramiento en nutrición y cupones para la compra de alimentos nutritivos. 

En todas las oficinas hablan inglés y español. 
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10. Banco de alimentos de Eagle River Valley 

Contacto: Brian Raper: 970-343-9916/Depósito: 970-328-7900 

Sitio web: 

https://www.eagleschools.net/sites/default/files/website/Communications/Eagle%20River%20Vall

ey%20Food%20Bank%20Schedule.pdf 

Descripción: mercado móvil de lunes a jueves en varios lugares. Consulte el PDF. 

Oficina en Eagle Villas 

Dirección: 405 Nogal Rd, Eagle, CO 

Horario de atención: lunes, de 4 p.m. a 5 p.m. 

 

Estación de paramédicos de Gypsum 

Dirección: 785 Red Table Dr., Gypsum, CO 

Horario de atención: martes, de 11:30 a.m. a 1 p.m., solo la 1.a y 3.a semana del mes  

 

Centro de recreación 

Dirección: 52 Lundgren Blvd Gypsum, CO 

Horario de atención: martes, de 11:30 a.m. a 1 p.m., solo la 2.a y 4.a semana del mes 

 

Oficina de hogares móviles de Aspen Village 

Dirección: 901 W Beaver Creek Blvd Avon, CO 

Horario de atención: miércoles, de 3:30 p.m. a 4:30 p.m., solo la 1.a semana del mes  

 

Departamentos en Eagle Bend  

Dirección: 10 Stonebridge Dr, Avon, CO 

Horario de atención: miércoles, de 3:30 p.m. a 4:30 p.m. 

 

Riverview Apartments Community Room 

Dirección: 39169 US-6, Avon, CO  

Horario de atención: miércoles, de 3:30 p.m. a 4:30 p.m., solo la 3.a y 4.a semana del mes  

 

Oficina de personal temporal de Mountain (solo fuera de temporada) 

Horario de atención: de 7 a.m. a 5:30 p.m. 

 

Oficina en Eagle River Village 

Dirección: 32700 US-6, Edwards, CO 

Horario de atención: martes, de 4:15 p.m. a 7 p.m. 

 

Thursday Two Rivers Village  

Dirección: 80 Lakeshore Dr, Dotsero, CO  

Horario de atención: jueves, de 4:30 p.m. a 5:45 p.m. 
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11. El mercado comunitario - Depósito de Gypsum  

Contacto: 970-328-7900 

Sitio web: https://eaglevalleycf.org/the-community-market/ 

Dirección: 760 Lindbergh Drive Unit #7 Gypsum, CO 81637 

Descripción: distribuye bolsas de alimentos y organiza despensas de alimentos móviles. De lunes 

a sábados, de 10 a.m. a 3 p.m. 

 

12. El mercado comunitario en Edwards 

Contacto: 970-328-7900 

Sitio web: https://eaglevalleycf.org/the-community-market/ 

Dirección: 69 Edwards Access Rd #6, Edwards, CO 81632 

Descripción: distribuye bolsas de alimentos y organiza despensas de alimentos móviles. Martes, 

jueves y sábados, de 1 p.m. a 6 p.m. 

 

13. Iglesia Presbiteriana de Eagle River en Avon 

Contacto: 970-748-0040 

Dirección: 455 Nottingham Ranch Rd. Avon, CO 81620 

Descripción: retiro de comidas los miércoles, de 6 p.m. a 7 p.m. Todos los miembros de la 

comunidad y visitantes del condado de Eagle son bienvenidos. 

 

 

https://eaglevalleycf.org/the-community-market/

