Grace Episcopal Essentials
Pantry
116 W Washington Ave
www.gracechurchmadison.org
bus # (all)
Primer y tercer Sábado
10:00am-Noon
Karen’s Essential Center
1201 McKenna Blvd
www.facebook.com/
KennySr2017
bus # 7
Cada dos Jueves a partir del 22
de Octubre 4:00pm-6:00pm

Pepartnership, Inc. cuenta con el
apoyo de miembros de la
comunidad y subvenciones de:
Alliant Energy Foundation
Madison Community Foundation
Madison Rotary Foundation
Meriter Foundation
Messiah Lutheran Church
Plymouth Congregational Church
Zion Faith Community
Zonta Club of Madison

Contacto

Watertown

info@essentialspantry.org

Personal Essentials Pantry
Immanuel
209 N 9th St
(920) 261-1663
www.watertownimmanuel.org
Jueves 1:00pm-3:00pm

Sitio web

www.essentialspantry.org

Stoughton
Personal Essentials Pantry
Stoughton
343 E Main St
pepstoughton.org
Primer y tercer Jueves
1:00pm-5:00pm

2401 Atwood Ave
Madison, WI 53704

última actualización: 1/20/2021

Pepartnership, Inc.
Ayudando con lo esencial de
la higiene personal y del
hogar.

¿Qué es una despensa
esencial?
Una despensa de productos
básicos funciona de la misma
manera que lo hace un banco de
alimentos comunitario, excepto
que distribuye artículos que no
están cubiertos por los
programas federales de
distribución de alimentos, pero
que se consideran importantes
para una vida saludable.

Cómo comprar
Cuando un huésped visita una de
nuestras despensas, se imprime
una lista de compras diseñada
específicamente para los
miembros de su hogar.
Cada producto que distribuimos
tiene su propia vida útil, por lo
que es posible que no esté
disponible en todas las visitas.
Sin embargo, permitimos visitas
ilimitadas dentro de un mes, en
caso de que un elemento
esencial esté disponible dentro
de ese tiempo.

Lista de productos

Encuentra una despensa

No todos los EP tienen los
mismos artículos, pero la
mayoría los tendrá disponibles
(consulte nuestro sitio web para
obtener detalles específicos):

Tenemos varias despensas
afiliadas en los condados de
Dane y Jefferson. Consulte la
siguiente lista para encontrar uno
cerca de usted.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

detergente de ropa
pañales de bebe
jabón para platos
desodorante
Limpiador multiuso
cepillo de dientes
productos de higiene
femenina
Revestimiento facial
COVID-19
alcohol en gel

Madison
PEP Atwood
2401 Atwood Ave
atwoodpantry.com
bus # 3, 7
Domingos 12:00-2:00pm
Jueves 11:30-3:00pm
Catholic Multicultural Center
1862 Beld St
(608) 661-3512
www.cmcmadison.org
bus # 5
Martes 1:00pm-3:30pm
Good Neighbors Personal
Essentials Pantry
2509 McDivitt Rd
(608) 832-6388
gnpep.org
bus #18, 40
Viernes 10:00am-Noon
Tercer Jueves 5:30pm-7:00pm

