
   

    

 

  

 

Condado de Monroe 
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Alimenticios y 

Nutricionales 

Departamento de Salud del Condado 
de Monroe 

315 West Oak Street, Suite B 
Sparta, WI  54656 

(608) 269-8666 

Descargue el folleto en: 

www.co.monroe.wi.us/departments/health-

departmentt  
Actualizado noviembre, 2020 

ADRC del Programa de Comidas del Condado de 

Monroe –  

Comidas calientes entregadas en casa, entregadas 

directamente a los hogares de personas de 60 años o más 

donación sugerida de $4.00 por comida. 

Llame al (608) 269-8690 y proporcione un aviso de 48 

horas para inscribirse en las comidas. 

 

Morrow Meals In Motion – Comidas calientes entregadas 

en casa a los hogares de personas de 60 años de edad o más 

dentro de los límites de Sparta City por $5.00 la comida.  

Llame al (608) 269-3168. 

 

Sitios de restauración para personas mayores 

Proporciona comidas calientes y nutritivas al mediodía para 

personas de 60 años o más para 

una donación sugerida de $4.00 por comida. Llame al 

ADRC o a su sitio de comidas local para reservar su comida 

dos días antes de querer comer. 

 

• Sitio de comidas de Cashton – (608) 377-3831 

812 Main St 

Hora de servicio: 11:30 am 

• Sitio de Comidas Kendall – (608) 463-7622 

Kenview Manor, 412 Spring Street 

Hora de servicio: 11:30 am 

• Norwalk Meal Site – (608) 343-3158 

Viviendas en Norcrest Senior 

206 West Center St 

Hora de servicio: 11:30 am 

• Sitio de Comidas Sparta – (608) 269-6778 

Sparta Community Center, 1000 E. Montgomery St 

Hora de servicio: 11:30 am 

• Sitio de Comidas Tomah– (608) 372-7291 

Kupper-Ratsch Senior Center 

1002 Superior Avenue 

Hora de servicio: 11:30 am 

• Sitio de Comidas Wilton – (608) 487-6130 

Wilton Fire Station, 806 Railroad Street 

Hora de servicio: 11:30 am 

 

Programa de Nutrición del Mercado de Agricultores 

Senior (FMNP) Disponible estacionalmente para los 

mayores de 60 años y menos del 180% del nivel federal de 

pobreza. Comuníquese con el ADRC al 608-269-8609 o 

888-339-7854 para obtener más información. 

Ayuda de emergencia 
Families First/Primero las familias  

Por favor llame para una cita (608) 374-4141.       1118 

W Veterans St, Tomah 

Sitio web: www.familiesfirstofmonroecounty.org 

Servicios: Brinda servicios preventivos de apoyo 

familiar (según lo permitan los fondos) y ayuda en 

situaciones de crisis temporales. Pañales y vales de ropa 

para familias en necesidad. 

Salvation Army   

(608) 475-9040 (Regional Representative) 

(608) 374-4141 (Families First) 

Servicios: Proporciona  servicios de emergencia en el 

área de necesidades básicas (comida, refugio, 

combustible); puede haber asistencia disponible en caso 

de desastre, necesidades de atención médica y 

"Christmas Cheer". 

Great Rivers 211                  1-800-362-8255 

Sitio Web: www.greatrivers211.org  

Servicios: Un punto de acceso central para 

personas necesitadas. Durante tiempos de crisis 

personal o desastre comunitario, la línea de  

ayuda confidencial gratuita y el directorio de 

recursos en línea facilitan que los residentes se 

conecten con información y asistencia.  

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO: 

Alimentos no perecederos y perecederos, como leche, 

jugo, pan y productos frescos. ELEGIBILIDAD: 

público en general; no hay restricciones geográficas de 

elegibilidad (es decir, restringidas a residentes de un 

condado o distrito escolar específico, etc.) para recibir 

alimentos en cualquiera / todas las despensas móviles de 

Second Harvest. 

 

Sitio web: www.secondharvestmadison.org (608) 216-

7555 (Rep. del condado de Monroe). (608) 223-9121 

(Número de teléfono principal) 

 Sparta: Sparta Youth Hockey Rink (1121 E 

Montgomery St), 3
rd

 lunes a partirr de las 3:30 pm 

 Tomah: Fairgrounds (1625 Butts Avenue), primer 

martes a partir de las 3:30 pm 

 Norwalk: Community Center (200 North St), 

ultimo martes de mes, partir de las 10:30 am. 

Banco de Comida de Second Harvest del Suroeste 

de WI  

Recursos para personas mayores 

http://www.co.monroe.wi.us/departments/health-departmentt
http://www.co.monroe.wi.us/departments/health-departmentt
http://www.greatrivers211.org/


 

 

 

 

 
 

Sparta 

Couleecap, Inc. 
(608) 269-5021 

217 N Black River St (Jones Plaza) 

Horario de oficina: lunes - jueves 

de 8 am- 4:30 pm.  

Horario de la despensa de alimentos: lunes y  jueves 

de 10 am - 3 pm 

Sitio web: www.couleecap.org  

Servicios: Vivienda de apoyo, Programa de 

prevención de desamparados, Despensa de 

alimentos. *Despensa de alimentos sirve al oeste del 

condado de Monroe (Sparta, Angelo, Melvina, León, 

Norwalk y las áreas circundantes) 

 

Despensa de alimentos ecuménica 

Para más información llame a la iglesia Trinity 

Lutheran 

(608) 269-5081 

116 N Water St.  

martes-viernes 10am-12pm, martes de 5 – 7 pm  

 

Ladles of Love 
608-269-5081.  

Iglesias Trinity Lutheran  

612 North Water St.  

Sirviendo el jueves 6 pm 

Sitio de comida gratis donde personas de todas las 

edades pueden venir para una comida casera y 

socializar. 

 

Tomah 
 

Despensa de Alimentos Neighbor for Neighbor  

(608) 372-6737. 1118 W Veterans St 

Lunes 1-3:30 pm; 2do y 4to miércoles de cada mes 

de 3:30-6 pm; jueves 10 am-12 pm 

Sitio web: www.nfnfoodpantry.org  

*Sirve el este del condado de Monroe (Tomah, 

Tunnel City, Wyeville, Camp Douglas, Clifton, 

Warrens, Oakdale, Kendall, Norwalk, Wilton) 

 

Ruby’s Pantry 

22547 State Hwy 27 (Iglesia Oasis) 

5
th
 lunes del mes 

Registración comienza a las 4:30 pm 

5-7:30 pm  

Website: http://www.rubyspantry.org/ 

Servicios: No hay ingreso o prueba de residencia 

requerida y por $20 de donación usted recibirá una 

abundancia de comidas.  

 

Tomah Community Table 

(608) 343-7039 

Iglesia Gloria Dei Lutheran 

310 W Elizabeth St 

Servicios: Ofrece comidas en auto los lunes de 4:30 

a 5:30 pm. Cerrado ciertos días festivos. 

 

Otras Áreas 

Cashton Cupboard and Closet 
(608) 654-5770  

199 Front St  

Lunes-viernes 10 am-4 pm 

 

Ontario Food Pantry 

Por favor llame para una cita 

(608) 337-4656 

Iglesia Grace Community 

Ontario, Norwalk area 

 

Wilton Food Pantry 

(608) 435-6922 

Centro Comunitario Wilton 

400 East St. 

Los martes 2rd y 3ro de cada mes de 1-2 p.m. o por 

favor llame para una cita 

Otros recursos alimenticios 
 

Programa Especial de Nutrición Suplementaria de 

WIC-Mujeres, Bebés y Niños 
Por favor llame para una cita (608) 269-8671 

315 West Oak St, Suite B, Sparta 

Correo electrónico: 

MonroeCounty.WIC@co.monroe.wi.us 

Servicios: brinda asesoramiento nutricional y referencias 

de salud con paquetes de alimentos complementarios para 

mujeres embarazadas y en posparto, bebés y niños <de 5 

años que cumplen con los requisitos de ingresos y se 

determina que están en riesgo nutricional. Familias 

elegibles puede que reciban del programa Farmers 

Market Nutricional cheques del 1 de junio al 30 de 

septiembre. Haga clic a Me gusta y síganos en Facebook. 

 

FoodShare  

Servicios: Anteriormente conocidos como cupones de 

alimentos; ayuda para personas con poco o ningún 

ingreso para comprar comida. Región Occidental para el 

Consorcio de Asistencia Económica 1-888-627-0430. 

Sitio web: 

https://www.dhs.wisconsin.gov/forwardhealth/apply.htm 

 
Programas de comidas escolares: 

Sitio web del distrito escolar de Cashton:  

https://www.cashton.k12.wi.us/district/foodservice.cfm 

Sitio web del Distrito Escolar de Norwalk Ontario Wilton 

(NOW): 

http://nowsd.ss14.sharpschool.com/district/food_service 

Sitio web del Distrito Escolar del área de Sparta: 

https://www.spartan.org/district/departments/nutrition 

Sitio web del Distrito Escolar del Área de Tomah:  

https://www.tomah.education/food-services/index 

 

Sitios de Comidas de Verano  
Sitios en el condado de Monroe que ofrecen 

comidas saludables gratuitas para los niños durante 

el verano.  

Consulte el mapa para obtener información sobre 

las fechas y horas de cada sitio. Sitio 

web:https://dpi.wi.gov/community-nutrition/sfsp/find-

summer-meals-site 
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