
Armario de Ropa de la Comunidad
Ropa usada gratis para jóvenes desde 
nacimiento a 21 años. 

Las familias están invitados a escoger: 

• Trajes
• Chaquetas
• Zapatos
• Calcetines y Ropa

Interior nuevos

¿Necesidad de Emergencia? ¿Voluntarios?
Llame a la coordinadora Joan Herrick 
971.258.4644

El Armario de Ropa está dirigido por Gladstone 
Ministerial Association en colaboración con el 
Distrito Escolar de Gladstone.
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¡Podemos ayudarle!
Dos servicios de voluntarios están 
disponibles para ayudar a las familias de 
Gladstone enfrentando tiempos difíciles:  
El Armario de Ropa de Gladstone  
y La Despensa de Comida de Gladstone. 

La Despensa de Comida está abierta:
    Los Jueves de las 3:00 a las 5:30 de la tarde
    Los Sábados de las 10 a las 12:00 de la mañana 

El Armario de Ropa está abierto:
    Los Jueves de las 3:00 a las 5:00 de la tarde
    Los Sábados de las 10:00 a las 12:00 de la mañana
    CERRADO del 17 de junio al 5 de septiembre, 2018  
    
    Se encuentran para su conveniencia:
Gladstone High School: 18800 Portland Avenue
En las salas de clases portables. Se entra por Nelson Lane, 
al norte del campus             [u. pdated  4-18] 

Despensa de Comida de Gladstone
• Selecciónes de comida gratis
• Los clientes pueden visitar una vez
a la semana

Las familias están invitadas a escoger alimentos nu-
tritivos para satisfacer las necesidades y preferencias 
de su familia. Favor de traer bolsas reutilizables para 
llevar su comida, si es posible. 

¿Preguntas? ¿ Donaciones? ¿Voluntarios?
Llame a la coordinadora Leslie Robinette

 971.246.0302
La Despensa de Comida está dirigido por voluntarios 
en colaboración con el Distrito Escolar Gladstone. 
Funciona como una Despensa de Comida basada en la 
Escuela bajo el Banco de  Comida de Oregon. 

Ambos programas son proveedores de igualdad de 
oportunidades.




