C OMMUNITY
R ESOURCE
C ENTER

BELLINGHAM
HOPE HOUSE

GRATIS

WE CARE

207 Kentucky St. | (360) 671-8702

3550 Meridian St. Ste. 2 | (360) 647-5415

Lun, mar, jue de 9-11:30am, vie de 12-2pm

Lun a sáb de 10am-3 pm

Brinda

Ofrece ropa de segunda mano y elementos

ropa

y

elementos

de

necesidades

básicas gratis. Ayuda financiera disponible

para

el

solo los lunes y viernes.

bolsas

hogar

a

un

reutilizables

precio
a

$7

bajo.

cada

Compre

una

en

su

primera visita. Una vez que haya comprado
las bolsas, llene 1 o 2 por $7, 3 o 4 por $10,

Y'S BUYS

y 5 o 6 por $15.

1224 N. State St. | (360) 734-0202
Mar

a

jue

de

12-5pm,

vie

y

sáb

de

11am-

6pm
Ofrece ropa de mujer de segunda mano a
un precio bajo. Lo recaudado se destina a
programas de vivienda de YWCA. También
se pueden obtener cupones para la tienda

GUÍA DE
SERVICIOS
DE ROPA

por medio de Opportunity Council y otros

AYUDA FINANCIERA
whatcomabc.org/church-network
Muchas iglesias de Whatcom County ofrecen
ayuda

financiera

variedad

necesidades

para

una

emergentes,

gran
que

incluyen cupones y tarjetas de regalo para
ropa y otros elementos esenciales.

proveedores de servicios.

BLAINE

SIGNIFICADO DE ÍCONOS:
GRATIS

BLAINE CLOTHING BANK

de

limitada

GRATIS

508 G St. | (360) 232-4457
Lun y vie de 9am-12pm, mié de 5pm-7pm
Ofrece ropa y ropa blanca a los residentes

Ofrece ropa gratis
Tienda de descuento / consignación
Se ofrecen cupones para ropa o
ayuda financiera

de Blaine, Birch Bay y Custer.
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SOLO PARA NIÑOS

FERNDALE

Disponible para niños elegibles de Whatcom County

FERNDALE RESOURCE CENTER

GRATIS

BLUE SKIES FOR CHILDREN

5694 2nd Ave. | (360) 380-2200
Lun

9:30am-12:30pm

y

2:30pm-6pm,

GRATIS

(360) 756-6710. Llame para hacer una solicitud
mar

9:30am-12:30pm,

Provee calzado (primavera), mochilas (otoño) y

primer sáb. del mes 10am-1pm

prendas de abrigo (invierno) a niños.

Provee ropa, zapatos, ropa de cama y mantas gratis.

OPERATION SCHOOL BELL
Se requieren referencias del distrito escolar en otoño.

Provee ropa escolar nueva para estudiantes de

LYNDEN

K-12

que

gratuitas

califiquen
en

la

para

escuela.

recibir

Comuníquese

comidas
con

el

coordinador de recursos familiares de su distrito
escolar para más información.

PROJECT HOPE

GRATIS

205 South BC Ave., Ste. 105

GRATIS

SKOOKUM KIDS
| (360) 354-4673

info@skookumkids.org

Llame para programar los servicios: Lun a vie, 9am-2pm

|

(360) 975-3380

Provee ropa para niños en hogares de acogida.

Ofrece ropa y elementos para el hogar de forma gratuita. Debe
vivir en el distrito escolar de Lynden.

Si su hijo está en edad escolar y califica para recibir los servicios para personas
sin hogar, comuníquese con el coordinadorde recursos familiares de su distrito
escolar para saber si hay recursos de prendas adicionales disponibles.

MAPLE FALLS

SIGNIFICADO DE ÍCONOS:
GRATIS

E. WHATCOM REGIONAL RESOURCE CENTER
8251 Kendall Rd., Maple Falls

| (360) 599-3944

GRATIS

Ofrece ropa gratis
Tienda de descuento / consignación

Lun a vie, 9am-12 pm y 1pm-4pm o por medio de una cita

Se ofrecen cupones para ropa o

Ofrece ropa y elementos para el hogar de forma gratuita.

ayuda financiera
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