
Bancos de Alimentos Gratuitos, Comedores Populares y Despensas en Los Condados 
de Charlotte y Mecklenburg 
 
Despensa de alimentos de la Iglesia Presbiteriana de Mount Olive 
5125 Mt. Olive Church Rd. 
Charlotte, Carolina del Norte 28208 
(704) 394-8814 
 
Despensa de alimentos de Mallard Creek United House of Prayer 
1739 Grace Lane. 
Charlotte, NC 28262 
(704) 547-1007 
 
Panes y Peces @ Statesville Ave. Iglesia Presbiteriana [Condado de Mecklenburg] 
3435 Nevin Rd. 
Charlotte, NC 28206 
(704) 523-4333 
Se sirven comidas calientes gratis junto con cajas de comestibles de emergencia. La 
organización benéfica basada en la fe también proporciona productos para el hogar, fórmula 
para bebés de un ministerio y Meals on Wheels. 
 
Despensa de alimentos de Thrift United Methodist Church 
8245 Moores Chapel Road 
Charlotte, NC 28214 
(704) 392-9807 
Llame para alimentos, comestibles, ropa y referencias. También hay artículos para el hogar a la 
venta en la tienda de segunda mano, que incluyen ollas o sartenes, electrodomésticos de 
cocina, cocinas, microondas y otros alimentos. 
 
La Iglesia Bautista Saint Paul tiene una despensa de alimentos en el lugar 
1401 N. Allen St. 
Charlotte, Carolina del Norte 28205 
(704) 334-5309 
 
Iglesia Adventista del Séptimo Día del Noreste 
Dirección de la despensa de alimentos: 827 Tom Hunter Rd. 
Charlotte, NC 28215 
(704) 921-6342 
Parte de la asistencia que se ofrece incluye cupones para alimentos, comidas y comestibles. 
También pregunte sobre fórmula para bebés y pañales, comidas, refugio y otros productos. 
 
 
 
 



New Hope Baptist Church 
7841 Idlewild Rd 
Charlotte, NC 28212 
Para el banco de alimentos o el comedor de beneficencia, marque (704) 537-6340 
 
The Relatives Youth Center 
1100 East Blvd 
Charlotte, North Carolina 28203 
(704) 377-0602 
Los niños pueden obtener refrigerios durante la Verano, solicite comida de fin de semana con 
mochila Feeding American, cuidado después de la escuela y más. Los inmigrantes, los latinos y 
los niños de hogares de madres solteras pueden obtener ayuda. 
 
CAM - Ministerio de Asistencia en Crisis de Charlotte - Condado de Mecklenburg 
Una agencia líder en servicios sociales. Ofrecen asistencia, como electrodomésticos, alimentos 
y clases de administración de dinero, que pueden ayudar a los compradores a usar cupones 
para ahorrar en comestibles. Se ofrece ayuda financiera, Meals on Wheels gratis para personas 
mayores o confinadas en el hogar, alimentos frescos o enlatados y otros artículos. Encuentre 
ayuda del Ministerio de Asistencia en Crisis de Charlotte - Condado de Mecklenburg en 
https://www.crisisassistance.org/ o llame al (704) -371-3001. 
 
The New Antioch Church 
8324 Idlewild Rd 
Charlotte, NC 28227 
(704) 712-1102 
 
Urban Ministry Center 
945 N College St 
Charlotte, NC 28206 
(704) 347-0278 
Un programa principal de asistencia para personas de bajos ingresos, minorías, hispanos y 
desfavorecidos. En el condado de Mecklenburg se ofrecen suministros gratuitos de higiene 
personal, alimentos, ayuda financiera y otro tipo de apoyo, incluidos cupones de alimentos 
SNAP. 
 
Silver Mount Baptist Church 
501 West Arrowood Rd 
Charlotte, North Carolina 28217 
(704) 522-1528 
Ayudan a los pobres, de bajos ingresos, personas sin hogar y otros. Se pueden ofrecer 
comidas calientes, sándwiches, agua, productos femeninos, pastas en caja, arroz y más en la 
despensa de alimentos. 
 
 

https://www.crisisassistance.org/


Misión de Rescate de Charlotte 
2855 West Blvd. 
Charlotte, NC 28233 
(704) 332-3999 
Las personas sin hogar en el condado de Mecklenburg pueden usar el refugio u obtener una 
comida del comedor de beneficencia. También ofrecen asesoramiento sobre drogas y alcohol. 
 
Project 658, Inc. 
3646 Central Ave 
Charlotte, North Carolina 28205 
(828) 448-5782 
 
Christian Mission-Charlotte 
2400 West Blvd 
Charlotte, NC 28208 
(704) 334-5736 
Una organización benéfica basada en la fe. Comida gratis, comidas calientes, toallitas, pañales, 
fórmula para bebés, frutas, verduras y más. Ayudan a personas de todas las religiones. 
También puede haber refrigerios para niños durante el verano, programas de alimentos para 
madres solteras o adolescentes y más. 
 
Adventista del Séptimo Día Hispano 
4620 E WT Harris Blvd 
Charlotte, NC 28210 
(704) 492-2083 Los 
hispanos, latinos e inmigrantes pueden obtener ayuda. Los servicios también están en español. 
Se ofrecen alimentos gratis, comestibles, ayuda financiera para las facturas, información sobre 
los beneficios, incluidos cupones de alimentos o vales WIC, y otros programas de asistencia. 
 
Centro Comunitario de la Iglesia Adventista del Séptimo Día Charlotte Berean 
1801 Double Oaks Road 
Charlotte, NC 28206-2301 
(704) 377-6313 
La despensa puede tener atún o salmón enlatado, cereal, suministros diarios, frutas, huevos, 
fórmula para bebés e incluso suplementos como para personas mayores. Se necesitan 
referencias de los servicios sociales. 
 
Liberty Baptist Church Food Pantry 
3000 Sam Wilson Rd 
Charlotte, North Carolina 28214 
(704) 399-0142 
Puede ofrecer cajas de alimentos de emergencia y cupones. Puede referir a personas a 
refugios, programas gubernamentales como cupones de alimentos y otras organizaciones 
benéficas y sin fines de lucro de Mecklenburg. 



If My People Mission Center 
2511 Lucena St 
Charlotte, NC 28206 
(704) 756-5176 
 
Restauración urbana 
2128 Remount Rd. 
Charlotte, NC 28208 
(704) 391-0022 
 
Oak Grove UMC 
6440 Old Statesville Rd 
Charlotte, NC 28269 
(704) 596-4084 
El banco de alimentos gratuito puede tener, según las donaciones, Relleno en caja, productos 
frescos para las familias, productos de papel como papel higiénico papel o servilletas, 
mantequilla de maní, jalea, pan, nueces y más. 
 
Reeder Memorial Baptist Church 
3725 Beatties Ford Road 
Charlotte, NC 28216 
Para conocer las horas de la despensa, marque (704) 398-2914 
 
Haven's Closet - Blue Haven 
1909-J N. Pease Place 
Charlotte, NC 28262 
Llame al (704) 960-2250 
Bajos ingresos las familias y los trabajadores pobres pueden obtener pañales, solicitar clases 
de educación financiera, pañales, ropa (incluida la de maternidad) y más. 
 
Despensa de alimentos para VIH/SIDA - Iglesia de la comunidad metropolitana de 
Charlotte 
1825 Eastway Dr. 
Charlotte, NC 28205 
(704) 563-5810 La 
 
del Centro de cosecha 
es 1800 Brewton Dr. 
Charlotte, NC 28206 
(704) 333-4280 
Una despensa regional. Los voluntarios pueden repartir una caja de comestibles en el condado 
de Mecklenburg que puede alimentar a una familia durante unos días. O infórmese sobre los 
productos básicos excedentes del USDA o los refrigerios gratuitos de verano para niños. 
 



Servicios Sociales Católicos 
1123 S. Church St. 
Charlotte, Carolina del Norte 28203 
(704) 370-3262 para alimentos u otra asistencia financiera o gubernamental. Ejecuta muchos 
servicios sociales también. Infórmese sobre la ayuda del gobierno federal como LIHEAP y la 
prevención de personas sin hogar. Lea más sobre Caridades Católicas del Condado de 
Mecklenburg. 
 
Programa de alimentos Loaves and Fishes en First Presbyterian 
200 W. Trade St. 
Charlotte, NC 28202 
(704) 523-4333 
 
Loaves & Fishes of Mecklenburg County 
Varias iglesias forman parte de la organización benéfica regional. Ayudan a los pobres, 
hispanohablantes, inmigrantes, desempleados y necesitados. Se puede proporcionar comida 
de emergencia gratis para durar hasta una semana. Los alimentos y las comidas están 
aprobados por el USDA. Algunas iglesias ayudan a los vulnerables a comprar y también 
ofrecen clases de cocina. (704) 523-433 - Ubicaciones: 
2800 Campus Ridge Road, Charlotte, NC 28105. 
9229 N Lawyers Rd, Charlotte, NC 28227 
315 Hebron St, Charlotte, NC 28273. Para los servicios sociales, llame a la iglesia. 
5301 Wilkinson Blvd, Charlotte, NC 28208. 
500 Ingle Street, Charlotte, NC 28216. 
1206 Elizabeth Ave, Charlotte, NC 28206. Visite gratis comida, artículos para el hogar, ropa, 
etc. 
3205 Freedom Dr., Charlotte, NC28208. 
217 W Todd Ln, Charlotte, NC 28208. 
648 B Griffith Road, Charlotte, NC 28217. 
3546 Beatties Ford Rd., Charlotte, NC 28216, New Emmanuel Congregational 
 
GORE Community Development Corporation, Inc. 
2118 Breezewood Dr. 
Charlotte, NC 28262 
(704) 549-1953 
 
Matthews Help Center 
119 N. Ames St. 
Matthews, NC 28105 
(704) 847-8383  
Hay disponibles varios programas gubernamentales y de asistencia para personas de bajos 
ingresos. La organización benéfica también ofrece asistencia en español. 
 
 



Centro de Servicio Comunitario - Iglesia Adventista del Séptimo Día Berea 
1332 Oaklawn Ave. 
Charlotte, Carolina del Norte 28206 
(704) 377-4741 
Los voluntarios alimentan a los hambrientos y de bajos ingresos usando donaciones. 
 
Bancos de alimentos y despensas del Ejército de Salvación 
Hay varios sitios. Hay varios servicios sociales disponibles, que van desde comida gratis desde 
una despensa hasta administración de casos, albergue y referencias a beneficios del gobierno. 
Las personas confinadas en casa también pueden recibir una comida, y se pueden repartir 
pavos de Acción de Gracias gratis, así como comidas o regalos de Navidad. 11328 E 
Independence Blvd en Matthews (llame al (704) 814-7031) u otra despensa de alimentos de 
emergencia está en 534 Spratt St, Charlotte, NC, marque (704) 348-2560. Encuentre más 
detalles sobre los programas de asistencia del Ejército de Salvación en el condado de 
Mecklenburg. 
 
Jackson Park Ministries 
5415 Airport Dr. 
Charlotte, North Carolina 28208 
(704) 392-4981 
La organización sin fines de lucro es una despensa de alimentos de Panes y Peces. Para 
recoger el suministro de comestibles para una semana, los solicitantes necesitarán que un 
profesional que conozca su situación les llame por teléfono a Loaves and Fishes. 
 
St. Giles Presbyterian Loaves & Fishes Food Pantry 
2027 Emerywood Dr. 
Charlotte, North Carolina 28210 
(704) 523-4333 
Puede ofrecer comidas, comestibles, artículos perecederos y otra ayuda a personas de bajos 
ingresos y trabajadores pobres. 
 
Centro Comunitario y Escuelas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día Berean 
1332 Oaklawn Ave. 
Charlotte, NC 28206 
(704) 377-6313 
 
Despensa de alimentos Hearts & Hands : atiende a la región metropolitana de Charlotte. Hay 
asistencia para las comunidades, incluidas Huntersville, Concord, Cornelius, Davidson y 
Mooresville. La despensa de alimentos gratuita se encuentra en la siguiente dirección de 202 
South Old Statesville Road en Huntersville, NC. Las horas son limitadas. Hearts and Hands 
está abierto los jueves de 3 pm a 6 pm y los viernes de 4 pm a 7 pm. Además, también hay 
horarios con cita previa, y se pueden hacer llamando al (704) 885-5828, por correo electrónico 
a help@heartsandhandsfoodpantry.com o a través de nuestro sitio web en 
www.heartsandhandsfoodpantry.com   

mailto:help@heartsandhandsfoodpantry.com
http://www.heartsandhandsfoodpantry.com/


Pineville Church of Nazarene 
8614 Pineville-Matthews Rd 
Pineville, North Carolina 28226 
(704) 542-3618 
Una despensa de alimentos gratis con comestibles, artículos de tocador y más está en el sitio 
de la organización benéfica. 
 
Iglesia de la Comunidad Metropolitana de Charlotte 
1825 Eastway Dr. 
Charlotte, NC 28205 
(704) 563-5810 por horas. 
Puede proporcionar comidas y obsequios de Acción de Gracias y Navidad, y otros cupones de 
alimentos de emergencia. Se pueden ofrecer comidas y almuerzos escolares. También obtenga 
información sobre armarios de ropa y tiendas de segunda mano en el condado de Mecklenburg 
NC. 
 
Panes y Peces en Calvary United Methodist Church 
512 West Blvd. 
Charlotte, NC 28203 
(704) 523-4333 
 
Park Road Baptist Church administra el programa Loaves & Fishes 
ubicación es Holy Comforter Episcopal 
3900 Park Rd. 
Charlotte, NC 28209 
(704) 523-4333  
Este programa ofrece comidas frías y calientes a los desempleados, trabajadores pobres y de 
bajos ingresos. Puede tener información sobre programas de ropa y ayuda federal y estatal de 
Carolina del Norte, como cupones de alimentos SNAP y asistencia con la factura de energía de 
LIHEAP. 
 
Loaves & Fishes @ St. Andrews Episcopal 
3601 Central Ave. 
Charlotte, NC 28205 
(704) 523-4333 
Se puede servir desayuno o almuerzo a familias que viven en la pobreza. 
 
Panes y Peces @ Huntersville United Methodist 
14005 Stumptown Rd. 
Huntersville, Carolina del Norte 28078 
Marque (704) 523-4333 para obtener más información o solicitar asistencia alimentaria. 
 
 
 



Ada Jenkins Center ofrece Loaves & Fishes 
Pase por 212 Gamble St. para obtener alimentos, referencias y otro tipo de apoyo. 
Davidson, North Carolina 28036 
(704) 523-4333 
También se puede ofrecer otra ayuda financiera o referencias a cupones de alimentos SNAP. 
 
Loaves and Fishes @ Plaza United Methodist 
5600 The Plaza 
Charlotte, NC 28215 
(704) 523-4333 
 
Loving Help Budgeting Program - Love INC 
2633 Eastway Dr. 
Charlotte, NC 28205 
(704) 536-5588 
Ofrecen comida a domicilio como parte de Love ' n Ministerio del Trabajo, canastilla para 
bebés, artículos de tocador y más. La despensa también puede tener papel higiénico, 
detergente para ropa, Senior Brown Bag, comidas de verano del USDA y más. 
 
Second Harvest Food Bank of Metrolina 
500-B Spratt St. 
Charlotte, North Carolina 28206 
(704) 375-9639 y extensión 29 
Trabaja con iglesias y bancos de alimentos regionales y nacionales. Una organización nacional 
sin fines de lucro. 
 
Panes y Peces en la Iglesia Harvest 
7429 Tuckaseegee Rd. 
Charlotte, North Carolina 28214 
(704) 523-4333  
Loaves and Fishes está a cargo de muchas iglesias en el condado de Mecklenburg, Carolina 
del Norte. Todos están comprometidos a ofrecer alimentos y asistencia a las personas que lo 
necesitan. 
 
 
*Despensas de iglesias, comedores populares y servicios sociales: las organizaciones 
benéficas basadas en la fe ayudan a los de bajos ingresos, los desempleados y los 
necesitados. Algunos tienen despensas de alimentos o comedores populares y asisten a 
personas de todas las edades, religiones y razas, incluso inmigrantes. Comida gratis, artículos 
de papel, artículos de higiene o para el hogar y otros bienes. Más información sobre comida 
gratis de las iglesias del condado de Mecklenburg. Vaya a 
https://www.needhelppayingbills.com/html/charlotte_church_assistance_programs.html para 
obtener más información. 
 

https://www.needhelppayingbills.com/html/charlotte_church_assistance_programs.html


Comida para mascotas gratis en Spay Neuter Charlotte 
2017 N. Davidson Street 
Charlotte, NC 28205 
(704) 970-2711 
Se ofrece comida para perros o gatos, golosinas, croquetas y otros suministros gratis a los 
necesitados. 
 
Hay muchos otros lugares a los que puede acudir para obtener comestibles o comidas gratis en 
el área del condado de Mecklenburg. Las opciones van desde despensas de alimentos 
gratuitas sin fines de lucro cerca de usted hasta comedores de beneficencia y recursos 
gubernamentales, como el Programa de Asistencia Alimentaria de Emergencia, comidas de 
verano para estudiantes, cupones de alimentos SNAP y Meals on Wheels. Llame al (704) 376-
1785 para obtener información y referencias. 
 
 
Por Jon McNamara 
https://www.needhelppayingbills.com/html/charlotte_food_banks.html  
 
Otros enclaves para encontrar ayuda:  
 
https://www.freefood.org/c/nc-charlotte  
 
https://www.fns.usda.gov/sfsp/summer-food-service-program  
 
https://www.usda.gov/media/press-releases/2021/04/26/usda-provide-critical-nutrition-
assistance-30m-kids-over-summer  
 
https://www.nokidhungry.org/find-free-meals  
 
https://www.fns.usda.gov/tefap/applicant-recipient 
 
https://www.needhelppayingbills.com/html/low_income_assistance_programs.html   
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