Iowa Total Care se enorgullece de asociarse con las siguientes organizaciones. Estamos
ayudando a brindar acceso a productos frescos a los habitantes de Iowa. Si está interesado en ser
voluntario u obtener más información, comuníquese directamente con la organización.

Área de distribución

Organización

Misión

Información
de contacto

Bettendorf
Davenport

Scott County Master
Gardeners

Proporcionar información y educación sobre horticultura
en el hogar a los ciudadanos del Condado de Scott, de
acuerdo con la guía de la Universidad Estatal de Iowa.

Cedar Rapids

Feed Iowa First

Council Bluffs

Iniciativa 712

Davenport

P.U.N.C.H Ministries

Davenport

Tapestry Farms

Des Moines

Primary Health Care

Des Moines

Easter Seals Iowa

Des Moines

Monroe Elementary

Dirección del sitio web

Cómo obtener productos

875 Tanglewood Ln.
Bettendorf, IA 52722

https://www.extension.iastate.
edu/scott/page/isu-scottcounty-extension-mastergardeners

Despensas de alimentos, sitios de comidas,
sitios de viviendas para personas mayores
de bajos ingresos en Davenport y
Bettendorf.

Asegurarse de que los residentes del condado de Linn, sin
importar su clase socioeconómica, tengan acceso a
alimentos nutritivos y saludables.
Mejorar la vitalidad económica en áreas de
reurbanización. Esto se hace a través de inversiones en el
medio ambiente, activando espacios públicos y brindando
programas. Todo esto aumenta el compromiso social y los
estilos de vida saludables.
Recaudar fondos y promover iniciativas para servir a las
personas que más lo necesitan.

1506 10th St SE
Cedar Rapids, IA 52401

www.feediowa1st.com

Sitios de distribución

1228 S. Main St.
Council Bluffs, IA 51503

www.the712initiative.org/even Creek Top Farmers Market
ts/creektop-gardens

1401 N Perry St.
Davenport, IA 52803

www.facebook.com/pg/daven Productos disponibles, con base en el
portpunch
sistema de honor, para el vecindario.

Abrir el acceso a los recursos disponibles en Quad Cities
para refugiados.
Comprometidos con brindar siempre una atención y un
desempeño notables.

563-370-0004

www.tapestryfarms.org

El producto está a la venta.

www.phciowa.org/esc

Productos disponibles, con base en el
sistema de honor, para pacientes.

Brindar independencia, esperanza y apoyo a personas con 401 NE 66th Ave
discapacidades o necesidades especiales.
Des Moines, IA 50313

www.easterseals.com/ia

Producto disponible para los clientes.

Preparar a cada estudiante para el futuro mediante el
desarrollo de habilidades académicas, de vida y de
empleabilidad.

monroe.dmschools.org

Productos disponibles a través de la
despensa de la escuela.

th

3509 E. 29 Street
Des Moines, IA 50317

3015 Francis Dr.
Des Moines, IA 50310

Iowa Total Care se enorgullece de asociarse con las siguientes organizaciones. Estamos
ayudando a brindar acceso a productos frescos a los habitantes de Iowa. Si está interesado en ser
voluntario u obtener más información, comuníquese directamente con la organización.

Área de distribución
Dubuque

Organización

Misión

Información
de contacto

Dubuque Rescue Mission Proporcionar desayuno, almuerzo y cena todos los días del 398 Main St,
año a las personas sin hogar y de bajos recursos del área Dubuque, IA 52001

Dirección del sitio web

Cómo obtener productos

www.dbqrescue.org

Productos servidos en las comidas
(desayuno, almuerzo y cena) en su
ubicación.

de Dubuque. También proporcionar refugio de emergencia
para 50 hombres. Además, tienen jardines y un
invernadero donde cultivan sus propios productos.

Ottumwa

United Way of Wapello
County

Luchamos por la estabilidad financiera, la educación y la
salud de todas las personas en todas las comunidades.

224 2nd St E #1
Ottumwa, IA 52501

www.wapellocouw.org

Productos disponibles a través de la
despensa de alimentos en el lugar.

Sioux City

Servir a la comunidad para traer sanación a través de su
compromiso de cuidar.
Conectar a los jardineros domésticos que plantan, cultivan
y comparten productos con las personas necesitadas.

1021 Nebraska St.
Sioux City, IA 51105
3939 Cheyenne Blvd.
Sioux City, IA 51104

www.slandchc.com

New Garden - N/A.

Sioux City

Siouxland Community
Health Center
Up From the Earth

Storm Lake

The Bridge of Storm Lake Esforzarse por cuidar y defender a los jóvenes en lugares

529 Seneca St.
Storm Lake, IA 50588

www.thebridgeofstormlake.co El producto está a la venta.
m/pages/garden

vulnerables de la vida. Hacemos esto construyendo una
comunidad de apoyo y brindando capacitación hacia un
futuro más lleno de esperanza.

www.upfromtheearth.wixsite.c Despensas de alimentos locales.
om/siouxland

Waterloo

NE Iowa Food Bank

Proporcionar alimentos y productos comestibles nutritivos 1605 Lafayette St.
a grupos y personas sin fines de lucro en el noreste de
Waterloo, IA 50703
Iowa. Ofrecemos programas de educación sobre el
hambre en el área y a aquellos que lo necesitan.

www.northeastiowafoodbank. Productos disponibles a través de la
org
despensa de alimentos en el lugar.

Waterloo

Peoples Community
Health Center

905 Franklin St.
Waterloo, IA 50703

www.peoples-clinic.com/ourgarden

Productos disponibles para los clientes.

West Des Moines

Global Greens
Lutheran Services of Iowa

Brindar acceso a un espacio de atención
de salud asequible, compasivo y de alta calidad para
todos. Todo mientras ayuda a mejorar la salud de
la comunidad en su conjunto.
Responde al amor de la fe a través del servicio solidario.

4444 Fuller Rd.
West Des Moines, IA
50265

lsiowa.org/refugee/globalgreens

El producto está a la venta.

