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Gathering Hope For The Hungry
Food Distribution 
Provides over 4,000 meals daily to pantries in five counties 
 
Senior Food - Age 60+ 
Distributes food to low-income seniors. 
 
Community Markets 
Provides free perishable food and fresh produce to anyone 
who needs it during spring and summer.  
 
Basic Food - EBT - ”Food Stamps” 
Assists people applying for Basic Food, the WA state “Food 
Stamps” program. 
 
Food Waste Reduction 
Gleaning local farms, gardens and grocery stores to get 
fresh produce into the hands of those in need. 
 
Farm to Food Pantry 
Purchasing produce from local farmers, helping sustain 
local agriculture while increasing fresh produce intake 
 
Backpack Bridge 
Provides hundreds of elementary and middle school students 
weekend meal bags on Fridays and school breaks.

Food Bank

1 in 6
people will visit a 

food pantry this year.  

67%+
of those we serve 
are children and 

seniors.  

$1 
donated translates 

into $6 of food 
assistance.

Food donations 
accepted                

M-F 8 AM-2 PM

Need food now? Contact us for a current list of resources.  
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Reuniendo esperanza para  
los que tienen hambre 
Distribución de comida 
Damos más de 4,000 comidas diarias a las dispensas en 5 
condados. 
Comida para personas mayores de 60 años 
Distribuimos comida para personas mayores de 60 años de bajo 
ingreso

Mercados Comunitarios 
En la primavera y verano se da productos frescos gratuitos a 
cualquier persona que los ocupe. 

Programa de comida Básica- EBT 
Ayudamos a personas aplicar para el programa de comida 
básica, cual es el programa de “estampillas de comida” en el 
estado de WA.  

Reducción en desperdicio de alimentos 
Recogiendo producto de ranchos/granjas locales, jardines, y 
tiendas para que llegue los productos frescos a las manos de 
quien más lo ocupan. 

De la granja a la dispensa 
Compramos productos frescos de granjas locales, ayudado 
a que se mantenga la agricultura local y en si incrementar el 
consumo de productos frescos.  

Programa de “Backpack Bridge”  
Este programa sirve a cientos de estudiantes en las escuelas 
primarias y secundarias con bolsas de comida cada viernes para que 
lo usen el fin de semana y durante vacaciones escolares. 

Banco De 
Comida

1 en 6
Personas acudirán a 
un banco de comida 

este año 

67%+
de estas personas 

serán niños y gente 
de la tercera edad 

$1 
donado se convierte 
a $6.00 en asistencia 

de alimentos.

Se aceptad 
donaciones de 

comida      
       

Lunes-Viernes  
8 AM-2 PM

Necesita comida ahorita? Contáctenos para una lista al día de recursos.   


