
Carnes Congeladas:
	� pollos enteros
	� partes de pollo
	� cerdo (lomo asado, chuletas)
	� Carne molida
	� carne de almuerzo
	� Jamón totalmente cocido USDA

Verduras enlatadas / Salsas:
	� frijoles horneados
	� frijoles negros
	� Black Eye Peas
	� maíz - estilo crema
	� maíz - grano entero
	� judías verdes
	� verduras - berza
	� verdes - mixtos
	� verduras - mostaza
	� frijoles
	� verduras mixtas
	� frijoles pintos
	� cerdo y frijoles
	� frijoles refritos
	� zanahorias en rodajas
	� patatas en rodajas
	� Espinacas
	� guisantes dulces
	� batatas / batatas
	� tomates - cortados en cubitos

      .....................
	� salsa para pasta
	� salsa de espagueti
	� salsa de tomate

Fruta enlatada:
	� duraznos
	� peras
	� frutas mixtas / coctel de frutas
	� coba
	� piña
	� mandarinas

Carne enlatada:
	� pollo
	� atún

Bebidas:
	� 6.75 oz de jugo - uva
	� 6.75 oz de jugo - naranja
	� 6.75 oz de jugo - ponche
	� 6.75 oz de jugo - manzana
	� 6.75 oz de jugo - kiwi
	� 1/2 galón de jugo de manzana
	� 1/2 galón de jugo de uva
	� 1/2 galón de jugo de naranja
	� 8 onzas de leche
	� 32 onzas de leche

Alimentos para el desayuno:
	� copos de salvado, copos de maíz
	� Frosted Flakes, Rice Krispies, Fruit Loops, 

caja surtida
	� jalea - uva
	� jalea - fresa
	� avena
	� mezcla para panqueques
	� jarabe para panqueques

Sopas:
	� sopa - verdura
	� sopa - tomate
	� sopa - fideos con pollo
	� sopa - pollo y arroz
	� sopa - crema de champiñones

Cenas en caja:
	� alfredo
	� pasta de res
	� hamburguesa con queso
	� atun con queso
	� lasaña
	� macarrones con queso
	� stroganoff

Productos varios en caja:
	� patatas instantáneas
	� mezcla de brownie
	� mezclas de cupcakes
	� mezclas para muffins

Misc Dry Goods / Grapas:
	� harina de maíz
	� harina
	� pasta (según disponibilidad)
	� mantequilla de maní
	� frijoles pintos - secos
	� arroz - integral
	� Arroz blanco
	� fideos espaguetis
	� azúcar

Condimentos / Aceite / 
Condimentos:
	� aderezos para ensaladas
	� Mayonesa/Milagro Whip
	� aceite de cocina

Cuidado personal:
	� papel higienico
	� cepillo de dientes
	� pasta dental
	� loción
	� champú
	� barra de jabón
	� pañales de bebé
	� artículos de incontinencia para adultos
	� cojines de cama

Según disponibilidad:
	� papas fritas
	� galletas / crackers
	� frijoles y salchichas
	� raviolis de ternera
	� chile
	� espaguetis y albóndigas
	� Salchicha de Viena

David Powell Food Pantry Lista General de Compras



Society of St. Stephen (para información sobre la Despensa de Alimentos)

We Care Thrift Store-Lindale (todos los ingresos van a la Despensa de Alimentos)

¿De dónde viene la comida?
Los productos frescos se recogen según 
estén disponibles en el East Texas Food 
Bank y también son donados por Lindale 
Walmart. Los artículos de panadería 
son donados por Lindale Walmart, y 
Bodacious Bar-B-Q en Hwy 14 @ I-20 dona 
bollos y algunas rebanadas de pan.

La mayoría de los artículos enumerados 
aquí son los que mantenemos en stock 
de forma regular, ya que generalmente 
están disponibles para su compra a través 
del East Texas Food Bank y The Kings 
Storehouse. Algunos de estos artículos 
la mayoría de la gente consideraría 
necesidades, por lo tanto, si no los 
tenemos en stock, algunos se quedan sin 
ellos. 

Listas de deseos
	� rollos de papel higienico
	� carnes enlatadas y/o comidas 

como chile, ravioles y espaguetis y 
albóndigas

¡Añade un poco de picante!
	� Los artículos menos comunes que 

encontramos disponibles para 
comprar a través de ETFB y The Kings 
Storehouse y que recibimos la menor 
cantidad como donación son los 
condimentos, incluso los básicos como 
la sal y la pimienta. 

Bienvenidas adiciones:
Además de todo lo enumerado aquí, 
ocasionalmente también recibimos 
donaciones de los siguientes artículos, 
que siempre son bienvenidas adiciones a 
nuestro inventario:
	� café
	� papas fritas

Todo en la tienda es gratis para 
nuestros clientes.  

Los alimentos se compran con los fondos 
generados por las ventas de la We Care 

Thrift Store, donantes individuales,
y el apoyo de las siguientes iglesias: 
Bethesda Church, Carmel Baptist, 

Community Christian Fellowship, First 
Baptist, First United Methodist, Grace 

Community, Hideaway Lake Community, 
Holy Family Catholic, Mt. Sylvan Baptist, 
St. Luke’s Episcopal and Walnut Springs 

Missionary Baptist.

www.DavidPowellPantry.com

SIRVIENDO AL DISTRITO ESCOLAR DE LINDALE  903-881-8409
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¡Bienvenido! En un esfuerzo por 
facilitar su experiencia de compra, 
hemos creado una lista de compras 
general de los artículos que tenemos 
en la Food Pantry. Tenga en cuenta 
que si bien tratamos de mantenernos 
completamente abastecidos, la lista está 
sujeta a cambios.

Amigos de la Food Pantry, por favor 
consideren los artículos en esta lista 
si están buscando sugerencias para 
donaciones. ¡Gracias!	� aperitivos

	� barras de granola


