
BANCO LOCAL DE ALIMENTOS Y ROPA

BIENVENIDO
POR QUÉ?
A menudo nos preguntan: “Por qué nos tomamos el 

tiempo y hacemos el esfuerzo para regalar alimentos 

y ropa?” La respuesta es simple, creemos que es 

una de las cosas que Jesús estaría haciendo si 

estuviera aquí hoy en día. Hemos sido llamados a 

ser las manos y pies de Jesús. Hace dos mil años 

Jesús tocó las vidas de aquellos en su comunidad no 

sólamente con acciones poderosas, milagrosas, sino 

también con algunos muy simples actos de bondad 

para aquellos con necesidad. Jesús tenía compasión 

por las multitudes, y es la misma compasión la 

que motiva a nuestro corazón a ayudarlo a usted. 

Consideramos un privilegio el servirle a usted y 

oramos porque el amor de Jesús, que ha tocado 

nuestro corazón, también toque el suyo.

Gracias,

El Equipo del Centro deCompasiónde de Harvest

Cómo Involucrarse
Entregue su donativo de alimentos y/o ropa 
cuando el CCH esté abierto. El CCH depende 
de los generosos donativos de otras personas. 
 Ropa y Zapatos: De toda temporada y talla 

Alimentos: No perecederos 

Productos de Cuidado Personal: jabón, shampoo, 
acondicionador, pasta de dientes, desodorantes, etc.

Sea el anfitrión de una campaña de alimentos y ropa 
en su escuela local, iglesia, negocio, etc.

Unase al equipo CCH. Vea nuestro sitio en el internet 
harvestcompassioncenter.org para ver cómo 
puede Ud. convertirse en un voluntario.
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Cuándo abre el banco 
de alimentos y ropa?
Lunes 9am - 11:30am

Miércoles 9am - 11:30am

Sábados 9am - 11:30am

*Para asegurar el servicio favor de llegar 15 minutos 
antes de la hora de cierre

Ubicación

Necesitan nuestra ayuda?
Harvest Compassion Center Phoenix
4744 E. Thunderbird Road, 
Phoenix, AZ 85032
602-788-2444

www.harvestcompassioncenter.org
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Quién puede recibir 
alimentos y ropa?
Cualquier persona que tenga necesidad. No hay requisitos 

establecidos para el servicio. La cosa más importante es que 

necesiten ayuda.

Qué tan a menudo puede alguien 
recibir alimentos y ropa?
Una familia puede recibir alimentos y ropa una vez cada 30 días.

Qué necesito traer?

Fotografía La licencia de manejar

Prueba de residencia Un recibo de luz o agua

Contrato actual de arrendamiento y/o vivienda o 
carta de residencia
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Por favor, traiga uno:


