
 

                             Recursos Alimenticios para Familias de Cockeysville  
 
Agape Christian Church Food Pantry  
100 East Timonium Road  
Timonium, MD 21093  
Comida gratuita están disponible los miércoles de 5pm a 7pm solo con cita previa. Por favor llame al 
410-252-4255 para solicitar una cita. También puede usar este enlace        

https://theagapechristianchurch.org/food-pantry/ para solicitar alimentos de emergencia. 
 
Assistance Center of Towson Churches  
116 W. Pennsylvania Avenue  
(atras Calvary Baptist Church)  
Towson, MD 21204  
 
Comestibles de emergencia gratuitas para personas y familias necesitadas. Su familia recogería la 
comida de una mesa ubicada en la entrada principal. 
Abierto de Lunes a Viernes de 10a.m.-2p.m. 
*Si estos horarios no funciona para su familia, envié correo electrónico - actc316@gmail.com  
 
Sitios de comidas gratuitas de BCPS 
 
Mientras que se anima a los estudiantes a estar presentes cuando recojan las comidas, se harán 
adaptaciones para los estudiantes que no puedan estar presentes. Los estudiantes reciben 
desayuno, almuerzo y refrigerio. De Lunes a Miércoles. El jueves, los estudiantes reciben dos 
desayunos, dos almuerzos y dos. Los jueves los estudiantes recibirán dos desayunos, dos almuerzos 
y dos refrigerios para el jueves y viernes. Las comidas no se distribuyen el viernes. 
Dulaney High School –Lunes a Jueves de 11 a.m. – 1 p.m.  
Padonia International Elementary School – Lunes a Viernes de 11 a.m. – 1 p.m.  
Si  desea ver la lista complete de los sitios de comidas del condado de Baltimore, visite el sitio web 
de BCPS.  
 
Cockeysville Food Pantry  
Proporcionará un suministro de alimentos para 3 días. Llame al 410-472-3379 y deje su nombre y 
número de teléfono. Alguien lo llamara para programar una entrega.  
 
Cockeysville PAL Center  
9836 Greenside Drive  
Cockeysville, MD 21030  
Comida para llevar gratis para jóvenes de 18 años de edad y menores. 
Lunes a Viernes de 11am-1pm  
Articulos de comestibles gratis  
Monday through Friday from 4pm-6pm  
Productos de vegetales gratis 
Sábados de 11am-1pm  

https://theagapechristianchurch.org/food-pantry/


Hunt Valley Church  
Vaya al sitio web de la Iglesia Hunt Valley para acceder a un formulario en línea que se puede 
completar para solicitar alimentos de emergencia y artículos esenciales adicionales como panales (si 

están disponibles). http://www.huntvalleychurch.org/registration-central/ 
*Si no puede usar este enlace, llame a Ms. Mitchell en  la Iglesia de Hunt Valley marcando (410) 
771-0690 ext. 123 o (410) 299-5723.  
 
Asistencia de Alimentos para mascotas 
 
El personal de la Sociedad humanitaria de Baltimore repartirá un suministro mensual de alimentos 
para un máximo de cinco gatos y tres perros por hogar. La comida está disponible solo para 
mascotas de interior y domésticas y depende del suministro. Los dueños de mascotas que necesiten 
asistencia deben hacer una cita llamando al 410-833-8848, extensión 2.  
 
Iglesia Spring in the Desert Community Dinner  
118 Lakefront Drive (off Beaver Dam Road)  
Teléfono: (410) 340-2843  
Cenas para llevar gratis Domingos entre 5pm y 6pm.  
 
St. Joseph Parish  
100 Church Lane  
Cockeysville, MD 21030  
Vaya al sitio  web de St. Joseph Parish para acceder a un formulario en línea que se puede 
completar para solicitar alimentos de emergencia y artículos como panales (si están disponibles)  
https://sjpmd.org/ 
 
Warren Elementary School  
900 Bosley Road  
El Departamento de Recreación y Parques del Condado de Baltimore, con el apoyo de la Guardia 

Nacional de Maryland, ofrecerá distribución limitada de alimentos para las familias el sábado en la 

Escuela Warren Elementary. Comida disponible los Sábados a partir de las 11am hasta agotar 

productos. 

http://www.huntvalleychurch.org/registration-central/
https://sjpmd.org/

