
 
 
 
 
  
 
 

Información 
La Sociedad de San Vicente de Paulo (SVdP) es un 
ministerio católico internacional y una organización 
de 501 (c) (3).  La sociedad estaba fundado por 
Frederic Ozanam en Paris, Francia en 1833, quien 
escogió San Vicente de Paulo como patrocinador.  
SVdP ha estado en Indianápolis hasta los años 
1900’s. 

 Nuestros miembros y voluntarios subscriben a la 
misión de la sociedad y responden a la llamada de 
Dios aumentar nuestra espiritualidad personal y 
servicio a nuestros vecinos.  

El Programa de comida con opciones para los 
clientes está patrocinado por la Sociedad de 
Indianapolis.  La primera facilidad abrió en 1999 en 
Spann Ave y sirvió un área limitado en la ciudad.  El 
centro del calle 30 sirve toda la ciudad y abrió en  el 
enero del año 2007. 

Las origenes de la comida incluye Food Banks, 
USDA/TEFAP Commodity Program, Kroger, 
Colonial, Second Helpings, Local Food Drives y 
compras de vendedores con descuentos.  

SVdP no es un miebro de United Way y no recibe 
fondos del gobierno.  Confiamos casi 
exclusivamente con contribuciones individuales 
comprar comida y financiar las operaciones.  La 
sociedad ha recibido unas concesiones de las 
fundaciones para comprar y renovar las 
propiedades. 

Todos los voluntarios de la organización de 
Indianápolis SVdP son voluntarios. 

 Society of St Vincent de Paul 
3001 East 30th Street 

Indianapolis IN  46218 
317-921-1401 

Website:  www.SVdPindy.org 
Contact:  Info@SVdPindy.org 

 

St Vincent de Paul Food Pantry 
 

Información para los 
clientes 

 
Nuevos Clientes: Por favor,  

lea la información para compras en los 
aviadores azules en el tablon de 

anuncios principal en la sala de espera. 
 
 
 
 
 
 

 

La misión del centro de comida 
 

Responder a la llamada de Dios “Alimentar las 
personas que tienen hambre” (Mt.25:35), nos 

esforzamos manifestar el amor de Dios a todos.  
Facilitamos una selección de comida y 
programas de ayuda a las personas que 

necesitan en una atmósfera de dignidad y amor 
para los clientes y voluntarios. 
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St Vincent de Paul Food Pantry 
3001 E 30th Street  (6 cuadras al este de  Keystone Ave) 
 
lunes         CERRADO 
martes  8:00 am – 12:00 pm 
miércoles       CERRADO 
jueves     8:00 am – 12:00 pm         
jueves          5:00 pm –   7:00 pm               
viernes  8:00 am – 12:00 pm          
sabádo    8:00 am – 11:00 am 
domingo         CERRADO 
 
Hay días festivos que la despensa está cerrada y el 
horario cambiará.  (Los días: Pascua, el día 
memorial, el 4 de julio, el día de trabajo, el día de 
acción de gracias, la navidad y el año nuevo)   
 

SVdP puede cambiar las horas o cerrar temprano.  
Hay cerradas por el tiempo malo en los canales 
locales de la televisión.  

 

El horario 
SVdP es un ministerio de la fe, y espera que todos 
los visitantes sigan los Diez Mandos cuando estén 
trabajando con los voluntarios y los clientes.  Hay 
algunas reglas y regulaciones de la conducta: 

No drogas ni alcohol (También, no evidencia 
del abuso) 
No fumen en la propiedad 
No coman ni beban en el edificio 
No armas, armas de fuego, cuchillos, etc. 
No leguaje malo ni conducta abusiva 
No abuso de la propiedad  
No ropa inapropiada 
No robando ni fraude, incluyendo:  
   El uso de una identificación falsa  
   Información falsa 
   Engañando los requisitos de elegibilidades 
   Vendiendo los productos que reciben de SVdP 
 
Las violaciones de las reglas  
 
La gestión de SVdP puede negar el servicio a un 
cliente que viola las reglas y regulaciones. 
 
El respeto para los voluntarios 
Todas las personas que están trabajando son 
voluntarios.  No es una agencia del gobierno.   
 
Pañales 
El hijo (menos que 3 años) tiene que vivir en la 
casa.  El cliente tiene que tener el certificado de 
nacimiento o tarjeta de Medicaid.  La tarjeta de ir 
de compras tiene que tener la palabra “Diapers”.  
Solo un paquete de pañales para cada familia 
cada visita.  No hay muchos pañales.   
 
La tarjeta de ir de compras 
Traiga tu tarjeta de ir de compras cada vez que 
viene.  Manténgala seguro. 
 
Pantry Partner Program                          
Organizado por Gleaners, Pantry Partners tiene 9 
dispensas de comida en Indy.  Hay información de 
estas dispensas en la sala de espera. POR 
FAVOR, LEAN LA INFORMACIÓN. 
 

        

Las reglas 

 
La frecuencia 
Los clientes pueden ir de compras una vez 
cada semana.  Un domingo tiene que ocurrir 
entre visitas.  
 

Otros servicios: 
 
Gennesaret Medical Clinic 921-1404  
El horario está en la puerta. 
 
Ozanam Legal Services 921-1407   
Puedes hacer una cita en la recepción. 
 
Asistencia (no comida) 
SVdP Help Line (Ropa, cosas para la casa)
 687-0167  
  
Connect2Help.org   926-HELP or 2-1-1  
Hay remisiones . 

Los requisites de eligibilidad 
1. Los clientes tienen que certificar que su 
ingreso está dentro de los requisitos del 
gobierno: 

 TEFAP-The Emergency Food Assistance Program: 
Efectivo 1-abril-2013, el ingreso total no puede 
exceder mas que:  

# personas en 
casa 

El ingreso cada 
mes 

El ingreso cada 
año 

1 $1,832 $21,978 
2 $2,470 $29,637 
3 $3,108 $37,296 
4 $3,747 $44,955 
5 $4,385 $52,614 
6 $5,023 $60,273 

7+ añade $642 cada miembro cada mes 
 Más información que necesita: 
1. La identificación con foto y la tarjeta de ir de 

compras para cada visita. 
2. La prueba de dirección (factura de servicios 

públicos, correo comercial, de fecha dentro de 
30 días o una tarjeta postal de SVdP.) 

Hay un cliente para una dirección 
Re-verificación de la información 
Pediremos a cada cliente para volver a verificar su 
información del hogar y proporcionar una nueva 
prueba de la dirección cada 12 meses. Los clientes 
también deben informarnos si el número en su 
hogar o de sus cambios de domicilio. 
 
 
 

 

Los requisitos de ir de 
compras 
Hay un sistema de puntos que determina 
cuantos comestibles puede obtener durante 
cada visita.  Una casa con una persona puede 
recibir 15 puntos.  Una casa con 2 personas o 
más puede recibir 20 puntos.  La mayoría de 
cosas cuestan un punto.  El sistema de 
puntos se pueden cambiar sin previo aviso 
para reflejar la disponibilidad del producto. 
Los productos pueden costar dos o más 
puntos si el tamaño es grande o si cuestan 
mucho dinero.  Hay un letrero que tiene el 
número de los puntos que una cosa cuesta si 
cuesta más que un punto.  Si tiene preguntas, 
por favor, pregunte a un voluntario. 
Al final de la fila, un voluntario contará sus 
puntos y devolverá los productos extras.  
(Puede seleccionar los productos.) 
 La fila siempre debe mover adelante.   

 


