
 

 

 

 
 
 

 

Despensa Alimentaria de Durand 
114 East Main Street, Durand                       
miércoles 9am-12pm & jueves1-4 pm                       
Puede usar una vez al mes, muestra un ID 

Marcia Bauer, Directora, (715) 672-3203 
durandfoodpantry@gmail.com            

https://www.facebook.com/durandareafoodpa
ntrywi/ 

Despensa Alimentaria de Pepin/Stockholm 
205 Pine Street, Pepin (en el sotano)               
Llame para hacer un pedido para llevar. Se 
ofrecen días de recogerlo dos veces al mes.                         
Pat Carlson (715) 442-2519                            
Marie Alexander (612) 702-4769  
 

https://www.facebook.com/Pepin-Food -Pantry-
188232131200599/about/ 

La despensa móvil de Alimentos-Durand      
St. Mary’s Church (Iglesia)                                          
911 West Prospect Ave., Durand                      
2do martes de cada mes 4:00-6:00 pm o hasta 
que se acabe la comida. Solo puede recoger 
“en la acera” 
 

Contacto Local:  St. Vincent de Paul                            
Natalie Wulff, Manager 715-672-8975  
715-672-8617 favor de dejar un mensaje 
 

✓ Una dirección auto declarada 
✓ Alimentos frescos y alimentos no 

perecedero.   

La cena del domingo de la 
Comunidad 

 

1032 Prissel St, Durand                                   
Bethany Walker, Intern Pastor               
(402) 520-5504 

Bingo 3:30-4:30. Cena ofrecido de las 4:30-
5:30 PM a la iglesia que se llama Faith 
Lutheran Church en Durand. También 
ofrece comida para llevar si sea necesario                       

Pueden buscar actualizaciones en la 
página de Facebook de “Faith and Rock 
Creek Lutheran Churches”.  

 
 
 
 
 
 
 
Para recursos comunitarios adicionales: 
 

Llamar:  211 o (800) 362-8255                        
Un mensaje: Su código postal al 898211                
Búsqueda: https://www.greatrivers211.org          

211 ofrece personas que escuchan y 
apoyan, información, y recomendaciones 
en su comunidad de manera gratuita. 

     

      

Esta institución es un proveedor que 
ofrece igualdad de oportunidades. 

Condado de 
Pepin 

Directorio de 
Recursos de Comida:   

 

marzo 2022 

 

Proporcionado por: 

 

Lleve algún cuenta de electricidad o teléfono 
para verificar su dirección. Use la despensa de 
comida en su distrito escolar. 
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Para aplicar: 

En línea:  www.access.wisconsin.gov 
 
Centro de Llamadas de Western:         
(888) 627-0430 

 

 

 

 

Educación sobre alimentos, nutrición, y 
compras para individuales y familias que 
estén elegibles basadas en sus ingresos. 

Marie LB Ritscher, Cordinatora & 
Educatora de Pepin/Buffalo FoodWise                      
(715) 672-5214                                
marie.ritscher@wisc.edu 

 

 

Desayuno & Almuerzo de la 
Escuela 

 

 

 

 

 
 
 

Distrito Escolar de Pepin                                    

Bruce Quinton, Administrador del distrito       
(715) 442-2391  bruceq@pepin.k12.wi.us 
 

Desayuno/Almuerzo gratuita o a precio 
reducido      
Dawn Terpstra, Asistente de 
Administración    (715) 442-2391 
dawnt@pepin.k12.wi.us 
 

Comidas de los Fines de Semana para los 
niños 
Angie Schultz, Asistene de Administración     
(715) 442-2391 angies@pepin.k12.wi.us 

Comida de los fines de Semana para los 
Niños 
Los estudiantes que reciben almuerzo 
gratuita califican para alimentos de 
almuerzo y desayuno gratuita los viernes 
para los fines de semana. La Despensa de 
Comida de Pepin/Stockholm patrocina este 
servicio confidencial.   

Distrito Escolar de Durand-Arkansaw 
Lori Snapp, Supervisor de los servicios de 
alimentación           
715-672-8917 Ext. 129 
lsnapp@durand.k12.wi.us   

  

 

 

El programa de nutrición suplementaria 
de WIC para mujeres, bebés, y niños 
(WIC) tiene un limite de elegibilidad de 
ingresos, 185% del nivel oficial de 
pobreza. Mujeres embarazadas y madres 
lactantes, bebés, y niños menos de 5 
años que califican reciben exámenes de 
salud, educación nutricional, & alimentos 
suplementarios cada mes. 

Para aplicar: 
Llame al (715) 273-6758 o envie un 
correo electrónico a 
WIC@co.pierce.wi.us 

 

 

 
 
 
 
Programa de Nutrición del  
Mercado Agrícola de WIC 
 
Los participantes de WIC pueden 
escoger a apoyar a los granjeros de 
Wisconsin por usar los cheques del 
Mercado Agrícola (dado por WIC) para 
comprar productos y hierbas producido 
en Wisconsin. Los vendedores aprobado 
por WIC aceptan los cheques de 1 de 
junio hasta el 31 de octubre. Preguntar 
por estos cheques en su próxima cita. 

El ingreso familiar determina si una familia 
es elegible para el precio reducida o 
comidas gratuitas. Las comidas de las 
escuelas deben cumplir con las normas de 
nutrición del USDA.  
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