
 
Lista de necesidades y donaciones/voluntarios en el Oeste 

del Condado de Washington  
 

A continuación se describen oportunidades para apoyar programas de organizaciones sin fines de lucro locales que están 
satisfaciendo las crecientes necesidades de nuestras comunidades. Las áreas de servicio son: Forest Grove, Cornelius, Gaston y 
sus alrededores. 

 

Formas de servir: tiempo voluntario, apoyo financiero, donación de artículos o invitando amigos y familiares a participar. 
 

Preguntas: Brian Schimmel brianhschimmel@gmail.com Donación de fondos: https://forestgrovefoundation.org 
 

Horario para voluntarios | Distribución de comida 
 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Open Door Open Door Open Door Open Door   
Distribución de alimentos, 
recursos. 

Distribución de alimentos, 
recursos. 

Distribución de alimentos,  
recursos. 

Distribución de alimentos, 
recursos. 

 
 

9:00 am-2:00 pm 9:00 am-2:00 pm 9:00 am-2:00 pm 9:00 am-2:00 pm  
34420 SW TV Hwy 34420 SW TV Hwy 34420 SW TV Hwy 34420 SW TV Hwy     

Robin Schaecher Robin Schaecher Robin Schaecher Robin Schaecher   
rschaecher@odhw.org rschaecher@odhw.org rschaecher@odhw.org rschaecher@odhw.org  

FGHS food boxes Virginia Garcia Solid Life food bank Solid Life food bank   
Empaque cajas de comida  Empaque cajas de comida  Recepción/descarga de 

comida 
Distribución de cajas de 
comida 

 

11:00 am-1:00 pm 1:30 pm-2:30 pm Cajas de comida  mediodía-
3pm 

10:45a - 12:45p  

Distribución de comida Distribución de comida 2:30 
pm-4:30 pm 

1719 Cedar St., FG 1719 Cedar St., FG  

2:00 pm-4:00 pm 1110 N Adair St, Cornelius     
  Rochelle Martin Rochelle Martin     
JessicaVelasco Martha Muñoz ajoyfulmom@comcast.net ajoyfulmom@comcast.net  
jvelasco@fgsd.k12.or.us mmunoz@vgmhc.org    

Centro Cultural  
Distribución de comida  
1:30-3:30 (mensualmente)   
4º  Miércoles 

     
Lindsay Garcia  
lgarcia@centrocultural.org    

     

  

Open Door
Distribución de alimentos,
recursos.
9:00 am-2:00 pm
34420 SW TV Hwy

Robin Schaecher
rschaecher@odhw.org

Crossroads Church
Empaque cajas de comida

10:00a-3:00pm

Distribución de comida

3:00 pm-6:00p
1523 Pacific Ave, FG
Steve

 
Sheets

stevewiw50@gmail.com

Des
 

pensa escolar en la 
escuela secundaria Neil 

Armstrong
Cajas de comida empacada
1:30

 
pm-3:00

 
pm

Distribución de comida
3:00

 
pm-5:45

 
pm

1777
 

Mountain
 

View
 

Ln,
 

FG
Elvira

 

Josafat
josafatelvira@yahoo.com.mx
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Para donaciones grandes contacte al Centro de Operaciones de Emergencia (EOC) del Condado de Washington eoc-logs-
chief@co.washington.or.us 

 

 Necesidades de distribución de alimentos 
 

Contacto: Brian Schimmel brianhschimmel@gmail.com 
 

• Voluntarios para descargar entregas de alimentos, empacar cajas de alimentos y ayudar con la distribución semanal de alimentos, 
potencialmente con entrega a domicilio. 

• Voluntarios para servir en el transporte y entrega de alimentos/suministros a los beneficiarios 
• Apoyo administrativo (pedidos, informes) 
• Artículos para las cajas de alimentos: libros para colorear, alrededor de 50 mascarillas, estampillas de correo, cinta de embalaje, jabón, 

refrescos,  gas propano para estufas de campamento, gises grandes, Pop-Tarts, Top Ramen, paletas, malvaviscos, galletas Graham, barras de 
chocolate Hershey, parche agridulce (candy sour patch), otros bocadillos atractivos. 

• Otros artículos: bolsas Ziplock (todos los tamaños), guantes para la preparación de alimentos, desinfectante para manos, caretas protectoras, 
cajas de guantes pequeñas, mascarillas quirúrgicas, paquetes de batas. 

• Capital para instalaciones eléctricas, de plomería y juegos de lavadoras y secadoras comerciales. 
• Donación de fondos para almacenaje en frío (refrigeradores y congeladores). 

 
Necesidades de recursos en la comunidad 

 

Contacto: Celeste Goulding 
celeste.goulding@gmail.com 

 
Necesidades expresadas por la población: 

● Lugar para lavar la ropa 
● Comida caliente accesible localmente o entregada en los campamentos 
● Ayuda para obtener identificaciones y tarjetas para la transferencia electrónica de beneficios o EBT cards (personas que han perdido sus 

tarjetas o identificaciones y que no pueden reemplazarlas debido a los cierres) 
● Entregas en los campamentos (cajas de comida, baterías, gas propano, estufas para cocinar, artículos básicos de higiene/ropa) 
● Apoyo para los campamentos (bolsas de basura RESISTENTES, guantes y zapatos resistentes para la limpieza, recolección regular de basura) 
● Teléfonos celulares (3); Punto de acceso WiFi (3); unidades de carga portátiles 

 
Mochilas para la visita de campamentos (con el siguiente equipo) - 4 

• Computadoras portátiles (2-3); algo con correas para la cintura y el pecho para que el peso sea fácil de transportar 
• Linterna 
• Botiquín  de primeros auxilios 
• Contenedor para objetos punzantes 
• Bolsas de basura resistentes 
• Lonas pequeñas 
• Cuerda de paracaídas (paracord) 
• Guantes de cuero o de otro material resistente 
• Guantes de plástico/desechables 
• Barras de granola (suave y fácil de masticar) 
• Paquetes de emergencia u otros paquetes de electrolitos. 
• Toallitas de alcohol / toallitas sanitarias de algún tipo 
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