
Food Vouchers:  Los residentes del Condado de Douglas de 

bajos ingresos y sin ingresos pueden recibir un cupón de 

alimentos proporcionado por los Servicios Sociales del 

Condado de Douglas ó los Servicios Sociales Tribales de 

Washoe que servirán a los destinatarios, asistencia alimentaria 

una vez al mes para aumentar su suministro actual de 

alimentos. Además de recibir alimentos una vez al mes, los 

clientes podran recibir una asignación semanal según sea 

necesario. En colaboración con Douglas County Animal 

Services, el “Food Closet” puede proporcionar comida seca o 

húmeda para gatos ó perros con un cupón de comida mensual.  * Todos los artículos están 

sujetos a disponibilidad. 

Cómo recibir: Complete una solicitud (disponible para usted a través de los Servicios Sociales 
del Condado de Douglas ó en el Food Closet durante el horario comercial habitual) y luego 
comuníquese directamente con los servicios sociales para obtener un cupón. 
 
The Emergency Food Assistance Program (TEFAP):  
Food Closet es un distribuidor de TEFAP, un programa federal que brinda un suministro 
mensual de alimentos suplementarios a las personas que lo necesitan. Esta es una lista 
predeterminada de artículos y cambiará mensualmente. 
Cómo recibirlo: Solicite el TEFAP en el “Food Closet” una vez al mes, en cualquier momento 
entre las 12:30-4:00 pm L, Ma, Mi, y V. Debe ser residente de Nevada y tener ingresos bajos ó 
nulos. 
 
Senior Commodities (CSFP): CSFP es un suministro mensual de alimentos suplementarios para 
personas mayores de 60 años. Esta es una lista predeterminada de artículos, y cambiará 
mensualmente. 
Cómo recibirlo: Solicite un CSFP y complete una solicitud en el estacionamiento de carros del 
Food Closet con el Banco de Alimentos del Norte de Nevada el 4 de martes de cada mes, desde 
la 1:00-1:30 pm. Debe ser residente de Nevada y tener ingresos bajos ó nulos. 
 
Douglas County Backpack Buddies Program (BPB): BPB proporciona comida para el fin de 
semana a estudiantes sin hogar y necesitados en el condado de Douglas. Los estudiantes 
reciben una bolsa de alimentos (de 10 a 12 libras) de alimentos, no perecederos para siete 
comidas durante el fin de semana. El Food Closet está colaborando actualmente con BPB para 
distribuir bolsas de BPB a personas con niños de edad escolar, según lo solicitado. 
Cómo recibirlo: Solicite una bolsa de “Request Back Pack Buddies”en el Food Closet una vez 
cada semana en cualquier momento entre las 12:30-4:00 pm L, Ma, Mi, y V. Una bolsa por 
niño(a) en edad escolar. 
*Puede calificar para más de uno de estos programas. Si es así, lo alentamos a utilizar todos los 
programas en los que califica.  
Carson Valley Community Food Closet 
1251 Waterloo Lane, Gardnerville, NV 89410   775.782.3711 
www.thefoodcloset.org  info@thefoodcloset.org 
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