
Recursos comunitarios para el Día de Acción de Gracias 
Actualizado 10.17.18 

 

The City and County of Denver makes this list available as a resource to the public but in no way endorses these providers nor is it 

intended to exclude from endorsement any provider not on the list. The City assumes no liability of any kind for use of these service 

providers. 

Denver Human Services — GIVE Denver 

1200 Federal Blvd. | Denver, CO 80204 

www.denvergov.org/GIVE 

GIVE Center: 720-944--4483  

 

SALVATION ARMY DINNER-

COLORADO CONVENTION 

CENTER 

 
COLORADO CONVENTION CENTER- HALL B- 700 14TH 

STREET DENVER, CO 80202 

Jueves, Noviembre 22, 11:30 A.M.- 1:00 P.M    

Para familias, individuos, personas sin hogar, bajos ingresos y cualquier persona que no quiera estar sola en Acción de Gracias.  

 

THE ACTION CENTER 303.237.7704 8755 W. 14TH AVE. LAKEWOOD, CO 80215 

Horario: Lunes, Miércoles, y Jueves 10 A.M.-1:30 P.M.; Martes 2- 4:30 P.M. 

Cajas de comida (pavo con guarniciones). Necesita comprobante de residencia e identificación del condado de Jefferson, 

certificados de nacimiento de niños. Distribución de acción de gracias 18 de Noviembre de 2018. 

INTEGRATED FAMILY 

COMMUNITY SERVICES 
303.789.3808 3370 S. IRVING ST. ENGLEWOOD, CO 80110 

Debe vivir en Centennial, Englewood, Glendale, Highlands Ranch, Littleton, Lone Tree, Sheridan o el condado de Arapahoe no 

incorporado y puede proporcionar comprobante de residencia (no más de 30 días), identificación con foto para todos los adultos 

en el hogar, comprobante de ingresos (no más de 30 días antigüedad) y certificados de nacimiento originales o tarjetas de 

seguridad social para todos los niños menores de 18 años. Canasta de alimentos. 

Regístrese entre el 17 de Septiembre y el 31 de Octubre. 

Solo se puede recibir una caja de comida de Acción de Gracias o una caja de comida de Navidad, pero no ambas. Las personas 

interesadas deben, llamar primero y o enviar un correo electrónico a ifcs@ifcs.org para obtener más información. 

COMMUNITY MINISTRY  303.936.0469 1755 S ZUNI ST, DENVER, CO 80223 

 

Cajas de comida para 300 individuos y familias en el área de servicio. Camina para registrarte en la canasta de Acción de 

Gracias. Debe traer identificación con foto, prueba de residencia (30 días de antigüedad o menos), ID para todos los miembros 

de la familia (ID / tarjeta SS / BC). Códigos postales: 80219, 80223, 80227, 80236, 80204 SOLAMENTE. Aquellos que reciben 

una caja de Acción de Gracias no pueden obtener una caja de Navidad. Lunes, Miércoles, Jueves, 10 A.M. - 1:00 P.M.; Martes, 2 

P.M. - 4:00 P.M. 

DAVID CLIFTON MINISTRIES 303.893.8363 1533 GLEN AYR DR – LAKEWOOD, CO 80215 

 Frente a: Ciudad de Denver y edificio del condado 

 Banda en vivo, canastas de alimentos, ropa y suministros de invierno, artículos de tocador, ropa y artículos. 

10 de Noviembre - 12:00 p.m.-6:00 P.M. 

  

 

 DENVER INNER CITY 

PARISH 

303.629.0636 1212 MARIPOSA ST. DENVER CO, 80204 

 

   Parroquia de Denver Inner City - 

   Ofreciendo una cena a familias e individuos. 19 de Noviembre - 6:00 P.M 

 

http://www.denvergov.org/GIVE
mailto:ifcs@ifcs.org
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DENVER RESCUE MISSION  303.313.2456 2222 LAWRENCE ST. DENVER, CO 80216 

Banquete en una caja: Para registrarse para recibir una caja, los clientes deben registrarse en línea entre el 9 de Octubre y el 27 

de Octubre (o cuando se haya alcanzado la capacidad del programa) en http://www.denverrescuemission.org/tbib. 

Información importante de registro: 

La distribución de la caja de comida de Acción de Gracias se llevará a cabo el martes 20 de noviembre de 2018 en el Broncos 

Stadium en Mile High, Estacionamiento B (1701 Bryant St, Denver). Se le asignará un tiempo para recoger su caja. Por favor 

llegue a su tiempo asignado para que podamos servir mejor a cada familia participante. Debes estar presente en el evento para 

recoger una caja de comida. No se distribuirán cajas antes o después del evento. Sin excepciones. 

Después de registrarse, recibirá una tarjeta postal de confirmación en el correo. Su tarjeta postal de confirmación incluirá la hora 

específica que necesita para llegar al Broncos Stadium en Mile High para recoger una caja. Si no viene durante el intervalo de 

tiempo asignado, no podrá recoger una caja. 

Su tarjeta postal de confirmación es una prueba de que se registró para este evento y DEBE llevarla al Broncos Stadium at Mile 

High para recibir una caja de comida. NO POSTAL, NO CENA DE TURQUÍA! Sin excepciones. 

Si se registra para este evento y no recibe una tarjeta postal antes del Lunes 12 de Noviembre, comuníquese con Rachel Deets 

al 303.331.2915.. 

Banquete en Lawrence St Community Center - 2222 Lawrence St - Denver, CO 80216 

21 de Noviembre - 11:30 A.M.1:00 P.M. (Comida de Acción de Gracias) 

VOLUNTEERS OF AMERICA                                          303.297.0408 1520 20TH ST- DENVER, CO 80202 

Ubicación: Jackson’s All-American Grill 

La cena se sirve el 22 de Noviembre a partir de las 9:00 A.M.- 12:00 P.M. 

VOLUNTEERS OF AMERICA                                          303.297.0408 2877 LAWRENCE ST – DENVER, CO 80205 

Cestas de comida. Aquellos que buscan canastas de alimentos pueden registrarse en persona el 12 de Noviembre 

de 9:00 A.M. a 5:00 P.M. (primer llegado, primer servido). 

El día de recogida es el 19 de Noviembre de 9:00 A.M. a 5:00 P.M. Debe presentar identificación con foto y 

comprobante de residencia. 

FALL FEAST- SERVICE 

SYSTEMS ASSOCIATES 
303.946.5892 

 

4655 HUMBOLDT ST (NATIONAL WESTERN  

STOCK SHOW) 

 

 

Fall Feast es un evento comunitario inspirado en el Día de Acción de Gracias que incluye: parrillada para 

desayuno, cortes de cabello gratuitos, clínica de salud gratuita, exámenes de visión gratuitos, música en vivo y 

entretenimiento, zona para niños con juegos, manualidades, áreas de juego inflables, pintura facial, sorteos y más. 

 

Sábado, 10 de Noviembre de 2018, de 10 A.M. a 2 P.M. (Fiesta de otoño), a las 11 A.M. (comienza la comida). 

 
 

http://www.denvergov.org/GIVE

