
¡BIENVENIDO A THE FOOD PANTRY EN HARBOR HEALTH!

¿Para quién es?  
Pacientes de Harbor 
Health, personal y 
miembros de la
comunidad en
necesidades. ¡No se 
requiere prueba de 
elegibilidad!

¿Qué ofrecemos?  
Artículos de despensa 
estables, verduras 
frescas y proteína 
congelada GRATIS. 
Los artículos cambian 
según la disponibilidad.

Todos los martes
8:30am – 1:00pm,
y 3:00 – 5:00pm

10 Minot St
Dorchester, MA
02122

PARA MÁS
INFORMACIÓN: 

hhsi.us/foodpantry

617-533-2228

*Hay intérpretes 
disponibles por
teléfono

Estacionamiento
Puede estacionarse en el estacionamiento en 770 Gallivan Boulevard o en cualquier lugar de 
estacionamiento legal en la calle. No estacione en el estacionamiento de pacientes detrás del 
Centro de Salud Daniel Driscoll – Neponset o en el estacionamiento del Banco Santander, su 
automóvil podría ser remolcado.

Noticias sobre el clima y cierres
Si la Food Pantry está cerrada debido al clima o cualquier otra razón, lo informaremos en nuestro 
sitio web o usted puede llamarnos. 

Haremos lo posible para servir a todos con rapidez, pero podría ser necesario esperar en la fila 
afuera. Venga preparado para el clima. 

ABCD
Food Pantry

565 Warren St
Roxbury, MA 02121

617-348-6239
Mon: 10am–5pm
Tue–Fri: 9am–pm

Boston Missionary
Baptist Community Ctr

336 Dudley St
Roxbury, MA 02119

617-427-4448
Fri: 2pm–5pm

CCAB
Yawkey Center

185 Columbia Rd
Dorchester, MA 02121

617-506-6600
Mon & Fri: 9:30am–2pm
Tue–Thur: 9:30am–5pm

Codman Sq Health 
Ctr Food Pantry

378-A Washington St
Dorchester, MA 02124

617-825-9660
Tue: 8am–11am

DotHouse
Health Food Pantry
1353 Dorchester Ave

Dorchester, MA 02122
617-288-3230

Tue (seniors): 8:30am–10:30am
Wed (public): 8am–10am

Recursos:

SI FALTA EL RESPETO, PODRÍA SER EXPULSADO DEL PROGRAMA.

H A R B O R  H E A LT H

POLÍTICAS
• Los nuevos clientes deben estar presentes para inscribirse. Traiga 

cualquier tipo de identificación con su nombre para inscribirse.
• Solamente 1 cliente por familia puede inscribirse. Los otros
 miembros de la familia pueden recoger los alimentos.
• Solamente 1 visita por mes. No podemos atenderlo si nos visita más 

de una vez por mes.
• Traiga siempre su tarjeta de la Food Pantry y la tarjeta de cualquier 

otra persona para quien usted recoge alimentos.
• Máximo de 3 tarjetas por cliente.
• Quédese en su casa si no se siente bien. Puede enviar a alguien con
 su tarjeta para que recoja sus alimentos.
• Respete a los demás en la fila y al personal de Harbor Health. 
 – No se adelante en la fila
 – No pida que le guarden el lugar en la fila — no dejes objectos en el suelo
 – No discuta
 – No empuje
 – No se amontone — solamente 1 persona en el escritorio por vez


