
Usted puede recibir este documento en otro idioma,  
impreso en letra más grande o de cualquier otra manera  
que sea mejor para usted. Llame al número gratuito  
1-888-788-9821. Los usuarios del servicio 
TTY pueden llamar al 711.
Si tiene dificultad para conseguir alimentos y víveres durante el brote 
de COVID-19, las siguientes organizaciones locales pueden ayudarle. Cuentan 
con servicios de entrega, despensas de alimentos y programas de comidas, así 
como otros recursos a todo lo largo del oriente de Oregon.

Servicios de entrega de  
alimentos en el oriente de Oregon

Localización/ 
Condado

Número 
telefónico

Persona de contacto                         Información

Umatilla 800-752-1139 Tori-Food manager Capeco cuenta con una bodega 
de alimentos y servicio de 
entrega de alimentos y comidas 
a lo largo del condado

Union 541-963-5933 Mike Mallory-owner 
of LaGrande Stereo

Él y su equipo entregarán 
alimentos y medicinas a los 
residentes del condado de Union

Grant 541-575-2370 Grant County 
People Movers

Servicio de entrega de 
alimentos y víveres

Harney 541-573-3030 Meals on Wheels Servicio de entrega a los 
residentes del condado de Harney

Wheeler 541-978-0349 Fossil Food Pantry El tercer martes del cada 
mes de 9 a.m. a 12 p.m.

Umatilla 541-567-8774 Agape House De martes a jueves de 9 a.m.  
a 12 p.m. y de 1 a 3 p.m., 
viernes de 9 a.m. a 12 p.m.

Arlington 339-707-6757 Arlington Food Pantry El tercer lunes de cada mes

Boardman 541-481-9437 Food Pantry Cada martes de 9 a.m. a 
12 p.m. y de 1 a 3 p.m.

Boardman 541-720-1309 Columbia River 
Harvesters 

Para recoger de lunes, viernes 
y sábado de 1 a 3:15 p.m.

Condon 541-384-3681 Condon Food Pantry El 4º lunes de cada mes



¿Tiene preguntas?
Si tiene preguntas acerca de un programa específico de la lista anterior, por favor llame 
directamente a la organización. Para preguntas en general acerca de recursos para 
alimentos y entrega contacte a Crystal Ross en cross@gobhi.org o llame al 541-288-9303.

Eastern Oregon Coordinated Care Organization debe seguir las leyes de derechos estatales y federales. No podemos tratar a las personas injustamente en ninguno de nuestros programas y 
servicios basados en la edad, color, discapacidad, identidad de género, estado marital, origen nacional, raza, religión, sexo u orientación sexual. ATENCIÓN: Si habla español, hay disponibles ser 
vicios de ayuda con el idioma sin costo alguno para usted. Llame al 1-888-788-9821 (TT Y: 711).
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Milton 
Freewater 

541-938-3158 The Bread Basket De lunes a viernes de 
9 a.m. a 12 p.m.

Milton 
Freewater 

541-938-7161 Valley Cupboard Cada jueves de 9 a.m. a 12 p.m.

Morrow 541-676-5529 Heppner food bank De lunes a viernes de 10 a.m. 
a 12 p.m. y de 2 a 4 p.m.

Pilot Rock 541-443-5832 Food Pantry El segundo jueves de cada 
mes, de 10 a.m. a 4 p.m.

Pendleton 541-276-2878 Outreach Food Pantry De lunes a jueves, llame al  
541-276 2878 para poner su orden

Pendleton 541-276-3369 Congregate Meals De lunes a sábado de 
11:30 a.m. a 12:30 p.m.

Stanfield 541-376-5511 Food Basket De enero a octubre, los 
últimos dos lunes de cada 
mes de 12 a 4 p.m.

Ukiah 707-463-2409 Food Pantry El tercer viernes de cada 
mes de 12:15 a 2 p.m.

Weston 917-751-2802 Food Pantry El tercer sábado de cada 
mes de 10 a 10:45 a.m.

Servicios de entrega de  
alimentos en el oriente de Oregon


