
Guía de Recursos Alimenticios del Condado de 
Grant 

 
Programa de Nutrición para Adultos Mayores 
Congregaciones y entrega de comida a domicilios se proporcionan para ayudar a las personas 
mayores mantenerse sanas, activas e independientes. Hay 11 sitios de Cenas para Adultos 
Mayores en el Condado de Grant. Llame al Centro de Recursos de Envejecimiento (ADRC por 
sus siglas en inglés) al 723-6113 ó 1-800-514-0066 para obtener información. 
 
Programa de FoodShare  
Compre alimentos en el supermercado con la tarjeta plástica "Quest Card / EBT". 
 

Los montos de beneficios mensuales se basan en el ingreso neto y el tamaño del hogar. 
Para obtener más información y presentar una solicitud, contacte al Departamento de Servicio 
Sociales al 1-888-794-5780 o visite la red al www.access.wisconsin.gov  
 
Línea de Ayuda de FoodShare   
Llame al Banco de Comida de Second Harvest (Second Harvest Foodbank) al 1-877-366-3635 
 
Comidas Escolares Gratuitas y Reducidas 
Programa para el desayuno y el almuerzo gratuito y precio reducido disponible en las Escuelas 
del Condado de Grant. Póngase en contacto con la escuela de su hijo para obtener pautas de 
ingresos y una aplicación. Las solicitudes pueden ser completadas/actualizadas en cualquier 
momento durante el año escolar. 
 
Programa de Bonos Nutricionales en el Mercado de Platteville 
Cupones para adultos mayores y familias elegibles por bajos ingresos para usar en el Mercado de 
Platteville.  
 
Redención de la tarjeta EBT en el Mercado de Boscobel  
 
Cupones de Mercado para Programas de Adultos Mayores y de Nutrición 
Suplementaria para Mujeres, Infantes y Niños (WIC por sus siglas en inglés)  
Cupones de los Mercados están disponibles para adultos mayores que califican por sus ingresos y 
edad. Cupones del Mercado están disponibles para los participantes de WIC. Los cupones se 
deben usar de junio a octubre para comprar productos cultivados de WI. Contacte al Centro de 
Recursos de Envejecimiento y Discapacidad (ADRC por sus siglas en inglés) para obtener 
cupones para adultos mayores  al 723-6113 o WIC/Departamento de Salud para obtener cupones 
de WIC al 723-6416 
 
 
 

http://www.access.wisconsin.gov/


Programa de FoodWIse 
Este programa ayuda a las familias/individuos que son elegibles para FoodShare a mejorar su 
seguridad alimentaria a través de la educación. Para obtener más información, comuníquese con 
la Oficina de Extensión de la Universidad de Wisconsin del Condado de Grant al 723-2125 ó 
333-4803 o visite la red al http://grant.uwex.edu/ 
 
Nutrición Suplementaria para Mujeres, Infantes y Niños (WIC) 
WIC proporciona información sobre la alimentación y nutrición para ayudar a mantener a las 
mujeres embarazadas y que están amamantando, a los bebés y niños menores de cinco años 
sanos y fuertes. Llame al Departamento de Salud del Condado de Grant al 723-6416 o al 
1-800-338-3192 para la ubicación más cercana.  
 
Despensas de Comida sirviendo los residentes del Condado de Grant 
 
Asamblea de Dios de Boscobel (Boscobel Assembly of God) 
301 Chestnut Street Boscobel 375-5088 
Disponible:  Los miércoles con cita previa de 10 a.m. -12 p.m.  Cubre a los residentes del área de Boscobel 
 
Despensa de Comida de la Iglesia BMZ 
104 Buchanan Street Boscobel 375-4565  
Disponible: El 3.er sábado 8:00-9:30 a.m. 
 
Inmaculada Concepción Móvil  
405 E LeGrand Boscobel 
Disponible:  El 3.er  martes l1:00 a.m.-12:15 p.m.  Sin restricciones de ingresos o residencia 
 
Despensa de Comida y Tienda de Segunda Mano de SWCAP  Norte del Condado de Grant 
402 Johnson Street Boscobel 375-5903 
Disponible: lun., miér. y vie. 9 a.m. - 4 p.m. 
 
Fondo Alimentario Inc de Cassville 
Disponible:  Llame 725-5528 
Limitado a los residentes del Distrito Escolar de Cassville 
 
Despensa de Comida de Fennimore  
Intercambio de deposito, 1170 Lincoln Avenue Fennimore 822-4060 
Disponible: 1.er y 3.er  miércoles 1:30-4:30 p.m. Limitado a los residentes del Distrito Escolar de Fennimore  
 
Despensa de Comida de SWTC 
Knox Learning Center  Fennimore 822-2338 
Disponible:  lun.-vie. 9 a.m.- 4p.m.    Cubre a los estudiantes actuales de SWTC 
 
Despensa de Comida del Suroeste - SWCAP 
2115 N. Main Street Hazel Green 854-2536 
Disponible:  sabado  9-10:30 a.m. y martes  6-7 p.m.   Cubre el Sur del Condado de Grant 
 
 
 

http://grant.uwex.edu/


Despensa de Comida Móvil de Highland 
Iglesia de Sts Anthony y Philip 726 Main Street Highland 608-929-7713 ó 608-623-2095 
Disponible: El último lunes de 4:30 a 6 pm 
 
Despensa de Comida de Lancaster  
225 S. Madison Street Lancaster 988-6216 or 723-7070 
Disponible:  lunes y jueves 7-8 p.m.  Sirviendo a todos los residentes del Condado de Grant  
 
Intercambio de Alimentos de Bajos Ingresos (LIFE por sus siglas en inglés)  
Lancaster 723-2691  
En este momento no está en funcionamiento, vuelva a consulta más adelante 
 
Livingston – Despensa de Comida de Iowa 
415 Woodard Ave  Livingston 943-6606 
Disponible cada dos meses, con cita de cupones de alimentos a Mill's Market, Montfort 
 
Despensa de Comida/ Alimentos de Emergencia  de LCIC  
Iglesia Metodista Libre de Livingston, 425 W Barber, Livingston 943-6244 – llame por adelantado 
Despensa Disponible: martes y jueves 10 a.m. -4 p.m. Con cita previa SOLAMENTE 
Limitado a los residentes del Distrito Escolar de Iowa y Grant  
Noche de comida familiar individual gratuita 
1.er y 3.er  miércoles septiembre a abril 5:45 - 6:30 p.m. 
 
Despensa de Comida de Riverdale  
Escuela Parroquial de San Juan (St. John’s Parish School), 116 N. Beech Street, Muscoda 739-4017 
Disponible: 3.er lunes 2:30-5:00 p.m. Limitado a los residentes del Distrito Escolar de Riverdale 
 
Despensa de Comida Móvil de San Juan 
231 N. Wyalusing Street, Patch Grove 994-2129 
Disponible: 3.er martes 1:30-2:30 p.m.   Sin restricciones de ingresos o residencia 
 
Despensa de Comida Móvil de la Escuela Santa Maria  
345 N. Court,  Platteville 608-348-9735 
Disponible: 3.er  viernes 10-11 a.m.     Sin restricciones de ingresos o residencia 
 
Despensa de Comida de Platteville  
Iglesia Luterana de Paz (Lutheran Church of Peace) 1345 N. Water St Platteville 608-778-8572 
Disponible:  1.er 2.º, 4.º, y 5.º jueves de  9 a.m.-12 mediodía y el 3.er  jueves 5:30-7 p.m.  Limitado a los residentes 
del Distrito Escolar de Platteville 
 
Despensa de Ruby  
Platteville United Methodist Church, 1065 Lancaster Street, Platteville 608-732-1574 
Disponible: 1.er jueves mensuales Registraciones comienzan de 5 to 6:30 p.m.  
Donaciones de $20 ,  Sin restricciones de ingresos o residencia 
 
Universidad de Wisconsin de Platteville- Disposiciones Pioneras 
1255 Greenwood Avenue, Glenview Commons, Platteville 608-342-6033  
Disponible: Horas del año escolar martes y miércoles de 3 a 6 p.m. Horas de verano de martes 3 a 5 p.m. 
Limitados a Estudiantes y Empleado de la Universidad de Wisconsin  
 


