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Ayuda Alimentaria y Financiera para la comunidad de Dresden 

Recursos gratuitos durante Covid19 
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Aquí hay algunos recursos cercanos a la Escuela Primaria Dresden para ayudar a nuestras familias. A medida que aparezcan nuevos recursos en la 
comunidad, esta lista se actualizará con nuevo versión.  Intentamos que toda información sea correcta.  Si hay errores, notifiquen al 
Helena_Blackstock@dekalbschoolsga.org. 
 
Comida gratis - almuerzos individuales
 
El almuerzo es proporcionado por Dekalb County 
Schools Lunes, Miercoles y Viernes de 10am a 
mediodía.  
La comida es para CUALQUIER niño de 1 a 18 años. 
Los niños reciben un almuerzo en bolsas. 
Las comidas están empacadas "para llevar". Toman una 
pausa por “Spring Break” semana del 6 a 10. 
 
 

UBICACIONES: 
• Sequoyah Middle School 
• Cross Keys High School 
• John Lewis Elementary School 

(dirección: 2630 Skyland Dr NE, Atlanta, GA 30319 – A 
2.3 millas de la Escuela Primaria Dresden 
Para información a fecha:  
https://www.dekalbschoolsga.org/covid-19/covid-
19/meal-sites/ 

 
Despensas de Alimentos (recoger comida gratis para cocinar en casa) 
 
Salvation Army - North Druid Hills Unit 
2090 N. Druid Hills Rd. 
Atlanta, Georgia 30329 
(A 4.2 millas de la Escuela Primaria Dresden) 
Número telefónico - (404) 486-2800 

Las horas de operación: martes a viernes; de 9 am a 
11:30 am 1 pm-3pm 
Para recoger alimentos, debe traer una identificación 
válida y un comprobante de domicilio (factura de 
servicios públicos, extracto bancario, etc.

Holy Cross Catholic Church -  Friends of St. Martin 
de Porres - Food Outreach Ministry 
3773 Chamblee Tucker Road 
Chamblee, GA 30341 
(A 4.6 millas de la Escuela Primaria Dresden) 
Número telefónico - (770) 939-3501 
§ Food Pantry se encuentra en un edificio al fondo del 

complejo. 
§ El horario es de lunes a viernes de 9 am a 11:45 am 

y del primer y tercer domingo del mes de 9 am a 
11:45 am 

§ Debe traer una identificación válida y un 
comprobante de domicilio (factura de servicios 
públicos, extracto bancario, etc 

Toco Hills Community Alliance 
1790 LaVista  Road NE ; Atlanta GA 30329 (5.9 millas 
de la Escuela Primaria Dresden) 
Numero  telefónico – (404) 325-0677 
 

- Food Pantry abierta M/M/J de 12pm – 
distribución empieza a la 1pm. 

- Pagina web para mas información:  
https://tocohillsalliance.org/home 

§ Debe traer una identificación válida y un 
comprobante de domicilio (factura de servicios 
públicos, extracto bancario, etc 

Ayuda financiera (ayuda con el alquiler o las facturas de servicios públicos):
 
St Vincent de Paul Society:    

§ Línea de asistencia (Número telefónico): 
678.892.6163 

 
Holy Cross Catholic Church 
§ Llame SOLO en estos momentos:  

o lunes 10am – 12pm  
o jueves 10am – 12pm 

§ Deje un mensaje con su nombre, contacto y la ayuda 
que necesita 

§ Un miembro de la parroquia revisará los mensajes y 
devolverá la llamada si les pueden ayudar. 

§ Número telefónico: 678.892.6163 
 

 
Los Vecinos Buford Highway 
§ Solicitud por correo electrónico a:  

vecinosbufordhwy@gmail.com 
§ También ellos pueden ayudar con comida. 

Contáctense por el mismo correo electrónico. 


