
         Winter & Holiday Help 
 

A continuación, se enumeran las organizaciones y los detalles específicos del programa que 
ofrecen asistencia durante el invierno y las vacaciones. Si su familia necesita ayuda para 

proporcionar ropa de abrigo para el clima frío (abrigos, pantalones para la nieve, botas, sombreros / guantes), 
comuníquese con el consejero escolar de su hijo (a) o el coordinador de asociaciones. Además, si puede retribuir 
a nuestra gran comunidad, considere hacer una donación a cualquiera de las organizaciones que se enumeran 
a continuación o al ECASD Closet, que proporciona recursos a todos los estudiantes y familias que los necesiten 
durante todo el año escolar. 

Agencia Actividad/Programa Fecha/Hora Contacto Guía 
The Community Table 
320 Putnam Street 

Almuerzo de 
Acción de Gracias 

25 de noviembre 
11: 30-1: 00 

715-835-4977 Todos son bienvenidos. 
Comida para llevar. 
No es necesario 
registrarse. 

The Community Table 
320 Putnam Street 

Acción de gracias 
en una caja 
* La caja incluirá un pavo 
+ otras comidas. Los 
alimentos incluidos 
estarán crudos, por lo 
que las familias pueden 

Recoger el martes 16 
de noviembre en la 
mesa comunitaria 
entre las 10:00 y las 
2:00 

Correo electrónico 
outreach@thecommuni
tytable.org 
para reservar tu caja 

Todos son bienvenidos. 
Comida para llevar. 
No es necesario 
registrarse. 

Hope Gospel Mission 
2650 Mercantile Drive 

Almuerzo de 
Acción de Gracias 

25 de noviembre 
11: 30-1: 30 

715-552-5566 Todos son bienvenidos. La 
comida para sentarse en el 
interior que se ofrece o la 
comida para llevar en el 
auto también es una 
opción. 

     
Hope Gospel Mission 
2650 Mercantile Drive 

Comida Navideña 18 de diciembre 
11: 30-1: 30 

715-552-5566 Todos son bienvenidos. La 
comida para sentarse en el 
interior que se ofrece o la 
comida para llevar en el 
auto también es una 
opción. 

The Community Table 
320 Putnam Street 

Almuerzo de 
Noche Buena 
 

24 de diciembre 
11: 30-1: 00 

715-835-4977 Todos son bienvenidos. 
Comida para llevar. 
No es necesario 
registrarse. 

The Community Table 
320 Putnam Street 

Día de Navidad 
En la mesa 
comunitaria 

25 de Diciembre 
9: 00-11: 00 

715-835-4977 Evento gratuito. Regalos 
para niños y distribución 
de comida para llevar 
desde el estacionamiento. 

Salvation Army 
2211 S. Hastings Way 

Programa de 
asistencia con 
juguetes navideños 

Inscribirse: 
18 de octubre-nov. 24 
* No se aceptarán 
inscripciones tardías. * 
Lunes a jueves ambas 
semanas, 10: 00-12: 00 
y 1: 00-4: 00 

Amanda 
715-834-1224 

Solicitud requerida. Debe 
ser recogido en el sitio. 
Se requiere identificación 
de todos los miembros de 
la familia y prueba de 
residencia en el proceso 
de solicitud. 

Family Promise of the 
Chippewa Valley      
309 E. Lake Street 

Asistencia con 
regalos de Navidad 

Inscribirse: 
18 de octubre-dic. 1er 
* No se aceptarán 
inscripciones tardías. * 

Michelle 
715-834-1379 
mrussell@familypromisecv.org 

Solicitud requerida. Se 
puede recoger en el sitio, 
enviar por correo 
electrónico a pedido o 



Horario de entrega / 
recogida de solicitudes: 
Lunes a jueves 9: 00-3: 
00 

imprimir desde el sitio 
web de Family Promise: 
www.familypromisecv.org 
Se requiere identificación 
de todos los miembros de 
la familia y prueba de 
residencia en el proceso 
de solicitud. 

 


