
Articulos comestibles. 
Una vez a la semana (Gratis) 
 

Cena Gratis todos los dias. 
Cuando la despensa esta abierta. 
 

Ropa Gratis Una vez a la semana. 

E-mail: river@riverfoodpantry.org 
Web: www.riverfoodpantry.org 

En The River Food Pantry brindamos oportunidad por igual a todos. 
Revisado en Octubre 2016 

2201 Darwin Rd 
Madison, WI 53704 

608-442-8815 
(A una cuadra saliendo de 

Avenida Packers, detras de  
Hertz Car Rental) 

Horario de la Despensa:  
Martes: 11:30am-1pm & 5-6:30pm 
Jueves: 11:30am-1pm & 5-6:30pm 
Viernes: 6-7:00pm (Puertas abren a las 5pm) 
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2201 Darwin Rd 
Madison, WI 53704 

608-442-8815 
(A una cuadra saliendo de 

Avenida Packers, detras de  
Hertz Car Rental) 

Documentos requeridos para recibir  
los servicio: 

 

 Alguna carta o documento que contenga la   
direccion actual donde usted vive. 

 (Uno de estos) - Tarjeta de plan medico / 
identificacion escolar / certificados de nacimien-
to / tarjeta de seguro social / tarjeta de vacu-

nacion.  
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