DISPENSA DE COMIDA DE SAN CRISPIN Y OTRAS AYUDAS
Un ministerio de la Iglesia de San Antonio de Padua

¿Necesita Ayuda? Hace más de 100 años, San Antonio ha estado aquí para servir a la comunidad.

¿Necesita comida para su familia?

Por favor visite nuestra Dispensa de Comida
durante estas horas:

Los lunes y los martes - 6:00 PM – 7:00 PM
&
Los viernes 10:30a.m - 11:30 a.m.
Normalmente la experiencia de nuestra dispensa es como la de
un mercado pero ahora debido a la pandemia, los voluntarios
están preparando bolsas de comida para llevar.
Por favor póngase una mascarilla/tapaboca y quédese a una
distancia de 6 pies entre su familia y otras familias.

¿Necesita asistencia financiera?

Quizás podamos ayudarle con el alquiler o otros
gastos. Si necesita ayuda, llame 732-747-0813 ext.
105

f your safety

¿Necesita asistencia con inmigración
o servicios para refugiados?
La Iglesia de San Antonio trabaja en colaboración
con Catholic Charities de la Diócesis de Trenton
para ayuda los que necesitan ayuda con
inmigración o servicios para refugiados. Catholic
Charities tiene asistentes certificados y bien
entrenados. Si usted o un miembro de su familia
necesita ayuda, por favor, llame al 732-747-0813
ext. 101. Estaremos encantados de ayudarle.

stanthonysofredbank.net/food-assistance

¿Necesita Ropa?

Salve Regina Renewed Life Clothing Shop
Desafortunadamente, The Salve Regina Shop esta cerrada
durante la pandemia. Ojalá podamos abrirla en el verano.

The Salve Regina Clothing Shop ofrece ropa de
moda por una pequeña donación. Hay ropa,
sombreros, zapatos, etc.
100% de estas donaciones nos permite
comprar comida y otras necesidades para la
despensa y proveer asistencia financiera. The
Salve Regina Shop provee 25% de los fondos
de nuestro programa de asistencia financiera.
También, si necesita ropa o zapatos debido a
una emergencia, por favor llame al 732-7470813 ext. 109.

Necesita ayuda para preparar el SAT?
A través de la generosidad de una familia en la
parroquia, estamos aceptando aplicaciones para
una beca para clases de preparación de SAT. Si,
está interesado, por favor llame al 732-747-0813
ext.101 .

stanthonysofredbank.net/food-assistance

