
BienvenidoBienvenido
Loaves & Fishes Community Services 
proporciona asistencia a las familias 

que viven en Naperville y el condado 
de DuPage.

Todos los servicios se proporcionan 
sin costo alguno a través de 
las donaciones caritativas de 
comunidades locales de fe, 

organizaciones, empresas y personas.

Cómo llegar

¿Dónde estamos?
Loaves & Fishes está en el parque empresarial justo al este 
de la Ruta. 59 y al sur de N. Aurora Rd.

¿Dónde puedo estacionar?
El estacionamiento para clientes se limita a espacios en 
High Grove Lane. Espacios para personas con cartel de 
discapacidad están disponibles al lado del edificio.

DISTRIBUCIÓN DE COMESTIBLES
 Martes 9:00 a.m. – 3:00 p.m.
 Miércoles 9:00 a.m. – 3:00 p.m.
 Jueves 9:00 a.m. – 3:00 p.m.
  5:00 p.m.   – 7:00 p.m. 
 Sábados 8:00 a.m. – 11:30 a.m.

Las citas están disponibles para compras.

ÁREA DE BIENVENIDA OFICINA
 Lunes a Jueves 9:00 a.m. – 5:00 p.m.
 Viernes 9:00 a.m. – 2:00 p.m.

Loaves & Fishes
Community Services

“

Tenemos ingresos 
limitados, y 
venir aquí por 
comida ayuda 
a ahorrar 

dinero para mis 
facturas.

Ya no tengo que 
depender de 

mi hermano, 
amigos y el 
transporte 

público para ir 
a trabajar.

“

”
loaves-fishes.org

1871 High Grove Lane • Naperville, IL 60540 • 630.355.3663

”



PROGRAMAS CARES
Donación de automóvil
Los autos donados por la comunidad se reparan y 
entregan a las familias que carecen de transporte 
confiable para el trabajo. Las personas elegibles deben 
pasar por un proceso de solicitud y documentación.

Capacitación informática
Cursos de siete sesiones en destrezas informáticas y de 
software en colaboración con People’s Resource Center.

Clínica de salud 
Una clínica de diabetes que no requiere citas y ofrece 
evaluaciones gratuitas de salud está disponible cada 
cuatro jueves, en colaboración con Midwestern University. 
Está abierta al público.

Asistencia en emergencias
Asistencia financiera en emergencias para necesidades 
básicas, como el alquiler y servicios públicos, está 
disponible para residentes de Naperville o miembros 
de una congregación de Naperville. Las personas 
elegibles deben pasar por un proceso de solicitud y 
documentación.

Apoyo emocional
Las referencias están disponibles para individuos 
hispanohablantes.

Asistencia para búsqueda de empleo 
Voluntarios ofrecen sesiones de entrenamiento para 
mejorar su curriculum vitae y las habilidades de 
entrevista. Se requiere cita.

Apoyo legal
Consultas legales para una variedad de temas, están 
disponibles.

Educación financiera
Charlas mensuales en grupos pequeños y sesiones 
individuales están disponibles para ayudarle con sus 
finanzas personales y los retos monetarios. Ofrecida en 
colaboración con H.O.M.E. DuPage, Inc.

Asistencia de beneficios públicos
Un representante certificado puede ayudarle a determinar 
la elegibilidad y ayudarle a completar una solicitud para 
estos programas: SNAP (tarjeta LINK), LIHEAP, Medicaid, 
cobertura médica del Mercado de Seguros, Access DuPage.

Reuniones de recursos
Reúnase con un especialista de recursos para discutir las 
necesidades familiares y aprender acerca de los recursos 
de agencias y de la comunidad.

Asistencia para impuestos VITA
Los voluntarios están capacitados para ayudarle a 
preparar y presentar su declaración de impuestos durante 
la temporada de impuestos, sin costo alguno para usted. 
Se requiere cita.

ASISTENCIA DE COMESTIBLES
Artículos alimentarios
Elija artículos enlatados, congelados o frescos, incluyendo 
opciones saludables y balanceadas de carne, lácteos, proteínas, 
panes, cereales, granos, frutas y verduras.

Programas especiales de comestibles

• Cuidado infantil  • Bono de cumpleaños
• Nutrición infantil  • Promociones especiales
•  Leche y huevos para  

familias con niños

LO QUE DEBE SABER

 9 Los hogares dentro del área de servicio pueden 
recibir alimentos cada semana (7 días). Nuestros 
servicios de comestibles son a elección del 
cliente, lo cual le permite seleccionar los artículos 
que su familia disfrutará.

 9 Debe proporcionar una prueba de identidad (p. 
ej., licencia de conducir o tarjeta de identificación 
consular) y verificación de domicilio (recibo de 
servicios o arrendamiento) cada vez que venga. 

 9 Debe traer sus propias bolsas para empacar 
los comestibles ya que Loaves & Fishes no las 
proporciona.

 9 Los hogares deben cumplir con los requisitos de 
ingresos del DHS (por debajo del 185% del nivel 
federal de pobreza).

Galardonada con la valoración 
Gold Level Nutrition Environment 

por la Universidad de Illinois, 
7 de enero de 2017.


