
UNITED WAY 211
GUÍA DE RECURSOS DE NAVIDAD Y ACCIÓN DE GRACIAS 2021

COMIDAS FESTIVAS + ASISTENCIA ALIMENTARIA

PAVOS DE ACCIÓN DE GRACIAS DEL SALVATION ARMY DE LOVELAND
Las familias pueden registrarse y recibir un cupón de pavo congelado a partir del 1 de 
noviembre. La inscripción para los pavos estará abierta hasta agotar existencias, de lunes a 
viernes de 9am a 4pm En la oficina del Salvation Army ubicada en 840 N Lincoln Ave. Requisitos 
de elegibilidad: prueba de residencia en Loveland o Berthoud. 
Si tiene preguntas, llame al 970-699-8380. 

PAVOS DE ACCIÓN DE GRACIAS DEL SALVATION ARMY DE FORT COLLINS
Las familias pueden registrarse y recibir un cupón de pavo congelado a partir del 1 de 
noviembre. Las personas pueden pasar y recoger un cupón en 3901 S. Mason St. Fort Collins, 
CO 80525 para un pavo congelado hasta el 19 de noviembre de 2021. La distribución será el 22 
de noviembre a la 1:00 pm por drive thru. Para obtener más información, llame al 970-207-4472.

ASISTENCIA CON LAS COMIDAS DE LA GUARDIA NACIONAL EN DÍAS FESTIVOS
Todos necesitamos un poco de ayuda de vez en cuando. El Programa de la Familia de la Guardia 
Nacional de Colorado se ha asociado una vez más con la Fundación de la Guardia Nacional de 
Colorado, Inc., para ayudar a los miembros del Servicio de la Guardia Nacional de Colorado y a 
las familias que lo necesiten. Nuestro objetivo combinado es asegurarnos de que todos los 
miembros del Servicio de la Guardia Nacional del Aire y el Ejército de Colorado tengan la 
oportunidad de tener una temporada festiva maravillosa. Utilice este enlace para registrar a su 
familia para una comida de Acción de Gracias antes del 16 de noviembre y la Comida de las 
Fiestas de diciembre antes del 16 de diciembre. 
** Solo disponible para familias de la Guardia Nacional.

HOUSE OF NEIGHBORLY SERVICE COMIDAS Y REGALOS NAVIDEÑOS
Regístrese para recibir una canasta de alimentos para la cena de Navidad y regalos de Navidad 
para los niños. Las solicitudes están disponibles en HNS para hogares calificados que viven den-
tro del Distrito Escolar Thompson R2-J desde el 4 de octubre hasta el 23 de diciembre. 
Comuníquese con House of Neighborly Service para obtener más información.

• Loveland: Llame al (970) 667-4939 o visite 1511 E. 11th Street, Loveland de lunes a jueves 
de 9:00am a 4:00pm O el primer martes del mes de 12:00pm a 7:00pm 

• Berthoud: Llame al (970) 532-0161 o visite 375 Meadowlark Drive Berthoud los martes y 
jueves de 9:00am a 4:00pm O el primer martes del mes de 9:00am a 7:00pm 

¿Preguntas? Comuníquese con United Way al 211 marcando 2-1-1 
o visitando 211Colorado.org

Los programas están sujetos a cambios.
Esta lista no incluye todos los recursos disponibles.

https://www.surveymonkey.com/r/2021NovMealAssistance
https://www.surveymonkey.com/r/2021NovMealAssistance


UNITED WAY 211
GUÍA DE RECURSOS DE NAVIDAD Y ACCIÓN DE GRACIAS 2021

REGALOS NAVIDEÑOS

PROGRAMA DE ÁRBOLES DE ÁNGEL DEL SALVATION ARMY DE LOVELAND
Las familias que no se hayan registrado en otros programas de regalos pueden acceder a 
regalos navideños para sus hijos y familiares de forma gratuita. Puede registrar y recoger 
juguetes para sus hijos el mismo día del 13 de diciembre al 24 de diciembre de lunes a viernes 
de 9:00 am a 4:00 pm en el Loveland Salvation Army en 840 N Lincoln Ave, Loveland Colorado. 
Requisitos para el programa Angel Tree: prueba de residencia en Loveland o Berthoud y 
verificación de que la familia tiene hijos de 0 a 17 años. Esa verificación puede incluir un 
certificado de nacimiento o registros escolares o registros de beneficios, cualquier cosa que 
demuestre que la familia tiene hijos que viven con ellos. 
Llame al 970-699-8380 si tiene preguntas adicionales.

PROGRAMA ANGEL TREE DEL SALVATION ARMY DE FORT COLLINS
Regístrese para recibir regalos navideños para sus hijos desde el nacimiento hasta los 17 años. 
Llame al 970-207-4472 y programe una cita. Traiga los certificados de nacimiento de los niños, 
la identificación de todos los adultos, la verificación de residencia y la verificación de ingresos. 
La inscripción está abierta hasta el 19 de noviembre de 2021. Llame 970-207-4472 para obtener 
más información o para obtener un código para registrarse en línea.

TIENDA DE JUGUETES KENZI’S CAUSES
Tienda de juguetes para todas las familias necesitadas. Los juguetes se regalarán por orden 
de llegada a niños y niñas desde el nacimiento hasta los 18 años. Cada niño recibirá un juguete 
grande, un juguete pequeño, un carro de madera y un calcetín navideño. El evento se llevará a 
cabo el sábado 4 de diciembre de 2021 de 9:00 am a 2:00 pm (o cuando se acaben los 
juguetes). Ubicado en el Salón de los Caballeros de Colón, 121 N Meldrum St, Fort Collins, CO 
80521. Envíe un correo electrónico a info@kenziscauses.org si tiene preguntas. Los padres 
deben mostrar una identificación con foto y un certificado de nacimiento de cada uno de sus 
hijos.

ASISTENCIA CON LOS OBSEQUIOS NAVIDEÑOS DE LA GUARDIA NACIONAL
Todos necesitamos un poco de ayuda de vez en cuando. El Programa de la Familia de la 
Guardia Nacional de Colorado se ha asociado una vez más con la Fundación de la Guardia 
Nacional de Colorado, Inc., para ayudar a los miembros del Servicio de la Guardia Nacional de 
Colorado y a las familias que lo necesiten. Nuestro objetivo combinado es asegurarnos de que 
todos los miembros del Servicio de la Guardia Nacional del Aire y el Ejército de Colorado tengan 
la oportunidad de tener una temporada festiva maravillosa. Utilice este enlace para registrar a su 
familia para recibir regalos navideños a través del programa Adopt-a-Family y / o Santa Shop.

¿Preguntas? Comuníquese con United Way al 211 marcando 2-1-1 
o visitando 211Colorado.org

Los programas están sujetos a cambios.
Esta lista no incluye todos los recursos disponibles.

https://www.surveymonkey.com/r/Adoptafamily21
https://www.surveymonkey.com/r/Adoptafamily21
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PROGRAMA DE NAVIDAD DE HOUSE OF NEIGHBORLY SERVICE
Se acerca la temporada navideña y HNS ahora está aceptando solicitudes para familias e 
individuos para el Programa de Navidad. Este programa ofrece una canasta de alimentos para la 
cena de Navidad y la oportunidad de comprar gratis juguetes nuevos o tarjetas de regalo 
(adolescentes) para los niños del hogar. Las inscripciones son del 4 de octubre al 23 de 
diciembre (llegan antes del mediodía). Este programa es para hogares que residen dentro del 
distrito escolar de Thompson R2-J

• Loveland: Llame al (970) 667-4939 o visite 1511 E. 11th Street, Loveland de lunes a jueves 
de 9:00am a 4:00pm O el primer martes del mes de 12:00pm a 7:00pm 

• Berthoud: Llame al (970) 532-0161 o visite 375 Meadowlark Drive Berthoud los martes y 
jueves de 9:00am a 4:00pm  O el primer martes del mes de 9:00am a 7:00pm 

DEPARTAMENTO DE POLICÍA DE LOVELAND SANTA COPS
Regala juguetes durante la temporada navideña a los niños necesitados que residen en el 
condado de Larimer. Cada año, los agentes de policía entregan regalos a los participantes. Las 
solicitudes para participar en el programa se pueden entregar en 810 E. 10th St. Loveland, CO 
80537. Para obtener más información, llame al (970) 632-1444 (Santa Cops Hotline). Traiga su 
identificación con foto, verificación de residencia dentro del condado de Larimer y prueba de la 
tutela de cada niño de 16 años o menos. Las solicitudes para participar en el programa deben 
entregarse al Departamento de Policía de Loveland durante las siguientes fechas y horarios:

• Jueves, 11 de noviembre Departamento de Policía de Loveland, 4:00 pm a 8:00 pm
• Sábado 13 de noviembre Departamento de Policía de Loveland, de 10:00 a.m. a 4:00 p.m.
• Jueves, 18 de noviembre Departamento de Policía de Loveland, 4:00 pm a 8:00 pm
• Sábado 20 de noviembre Departamento de Policía de Loveland, de 10:00am a  4:00pm 

SERVICIOS DE POLICÍA DE FORT COLLINS SANTA COPS 
Regala juguetes durante la temporada navideña a los niños necesitados que residen en el 
condado de Larimer. Cada año, los agentes de policía entregan regalos a los participantes. Las 
solicitudes para participar en el programa se pueden entregar en Fort Collins Police Services 
2221 S Timberline Rd, Fort Collins, CO. Para obtener más información, llame al (970) 632-1444 
(Santa Cops Hotline). Traiga su identificación con foto, verificación de residencia dentro del 
condado de Larimer y prueba de la tutela de cada niño de 16 años o menos. Las solicitudes para 
participar en el programa deben entregarse al Departamento de Policía de Fort Collins durante 
las siguientes fechas y horarios:

• Sábado 13 de noviembre Servicios de policía de Fort Collins, de 10:00 a.m. a 4:00 p.m.
• Martes 16 de noviembre Servicios de policía de Fort Collins, de 4:00 p.m. a 8:00 p.m.
• Sábado 20 de noviembre Servicios de policía de Fort Collins, de 10:00am a 4:00pm 
• Lunes 22 de noviembre Wellington Senior Center, de 4:00 p.m. a 8:00 p.m.

¿Preguntas? Comuníquese con United Way al 211 marcando 2-1-1 
o visitando 211Colorado.org

Los programas están sujetos a cambios.
Esta lista no incluye todos los recursos disponibles.
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¿Preguntas? Comuníquese con United Way al 211 marcando 2-1-1 
o visitando 211Colorado.org

Los programas están sujetos a cambios.
Esta lista no incluye todos los recursos disponibles.

RECURSOS FAMILIARES DE INVIERNO

HOUSE OF NEIGHBORLY SERVICE COMIDA NAVIDEÑA + ASISTENCIA PARA EL HOGAR
House of Neighborly Service puede ayudar a las familias en Loveland y Berthoud con el 
suministro de comestibles para una semana según el tamaño de la familia, hasta un mes de 
asistencia con los servicios públicos, ropa y zapatos usados en buen estado , ropa de cama, 
pequeños artículos para el hogar y vales de gasolina para citas médicas o relacionadas con el 
trabajo. HNS también puede brindar asistencia y recursos para recetas médicas para familias 
sin hogar. Por favor traiga verificación de dirección dentro de los últimos 30 días, verificación de 
ingresos dentro de los últimos 30 días para todos los adultos en la casa y una identificación con 
foto de todos los adultos en el hogar.

• Loveland: Llame al (970) 667-4939 o visite 1511 E. 11th Street, Loveland de lunes a jueves 
de 9:00am  4:00pm O el primer martes del mes de 12:00pm 7:00pm

• Berthoud: Llame al (970) 532-0161 o visite 375 Meadowlark Drive Berthoud los martes y 
jueves de 9:00am a 4:00pm O el primer martes del mes de 9:00am A 7:00pm 

FERIA DE RECURSOS FAMILIARES DE HOMEWARD ALLIANCE
Feria de recursos de invierno para familias sin hogar, duplicadas o triplicadas, o que enfrentan 
problemas financieros. Viernes 3 de diciembre de 5:00 a 7:00 p. M. En Foundations Church en 
1380 N Denver Ave Loveland, CO. No se requiere documentación. 
Acceda a ropa para niños / adolescentes, pañales, productos de higiene, recursos de agencias 
locales, cena, Papá Noel, fotomatón familiar. 
Comuníquese con Jessica Long para obtener más información. jessica@homewardalliance.org 
(970) 829-0503.

SIRVE 6: 8 REGALOS NAVIDEÑOS
Regístrese para que su familia acceda a los regalos navideños a través de Serve 6: 8. Regístrese 
en LifePointe Church (900 East Prospect Rd. Fort Collins) para recibir regalos y comidas de 
Acción de Gracias / Navidad el martes 16 de noviembre de 4 a 6pm., Y regalos / comida de 
Navidad en la iglesia LifePointe el martes 30 de noviembre de 4 a 6pm. Inscripciones sin cita 
previa. ¿Preguntas? envíenos un correo electrónico a aaf@serve68.org o llame al 970-449-5402
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ALIMENTOS Y RECURSOS DEL BANCO DE ALIMENTOS DEL CONDADO DE LARIMER
El banco de alimentos del condado de Larimer puede ayudarlo a acceder a alimentos, productos 
de higiene, alimentos para mascotas y pañales durante todo el año. Visite una ubicación del ban-
co de alimentos para completar un nuevo formulario de comprador. Traiga una identificación con 
foto o licencia de conducir, una factura, un contrato de arrendamiento o un correo que muestre 
su nombre y dirección física en el condado de Larimer, y talón de pago actual, declaración de SS, 
SSI, SSDI, SSD, OAP o beneficios para veteranos del año actual. Ubicaciones:

• 1301 Blue Spruce Drive, Fort Collins de martes a sábado de 10 am a 3 pm
• 2600 N. Lincoln Ave, Loveland martes a sábado de 10 am a 3 pm
• Despensa móvil de alimentos de la escuela secundaria Poudre: Próximas fechas de 2021: 

4 de noviembre, 2 y 16 de diciembre 5 - 6:30 pm Escuela secundaria Poudre en  
201 S. Impala Drive, Fort Collins

• Despensa móvil de alimentos Grace Place el 13 de noviembre y 11 de diciembre de 10 a 
11:30am en 375 Meadowlark Drive, Berthoud

• Despensa móvil de alimentos de Foothills Unitarian Church Próximas fechas de 2021: 14 
de noviembre, 12 de diciembre, 9 de enero, 13 de febrero de 1 a 2:30 pm en Foothills  
Unitarian Church en 1815 Yorktown Avenue, Fort Collins

• Clínica del Centro de Medicina Familiar Martes 9 am - 3 pm, miércoles 9 am - 3 pm, jueves 
12 - 5 pm, viernes 9 am - 12 pm en 1025 Pennock Place, Suite 109 en Fort Collins

¿Preguntas? Comuníquese con United Way al 211 marcando 2-1-1 
o visitando 211Colorado.org

Los programas están sujetos a cambios.
Esta lista no incluye todos los recursos disponibles.


