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EMERGENCIA COVID - 19 
 

• Christians United Outreach Center del condado de Lee 
La agencia ofrece despensa de alimentos enlatados y no perecederos. 
Página web: www.cuoclc.org/pantry.php 
Teléfono: 919-774-8485 
 

• Ministerio Pan de Vida 
La agencia ofrece despensa de alimentos, comidas calientes y provisión de ropa. 
Página web: www.bolmnc.org/about-us/current-pro 
Teléfono: 919-427-8889 
 

• Ejército de Salvación - Condado de Lee 
La agencia ofrece ayuda financiera de emergencia con alquiler, asistencia para el pago 
de servicios públicos, provisión de ropa y despensa de alimentos. 
Página web: www.leearmy.org  
Teléfono: 919-718-1717 
 

• Good Samaritan Food Pantry 
La agencia ofrece despensa de alimentos y artículos para el cuidado de la salud. 
Página web: http://mtpisgahelca.org/food-pantry  
Teléfono: 828-495-8251 
 

• Despensa de Alimentos de la Iglesia Católica de San Antonio de Padua 
La agencia ofrece despensa de alimentos enlatados. 
Página web: stanthonyparish.net/food-pantry   
Teléfono: 910-692-6613 
 

• Sandhills / Moore Coalition for Human Care 
La agencia ofrece despensa de alimentos, provisión de ropa, ayuda financiera para el 
pago de alquiler y de servicios públicos. 
Página web: www.sandhillscoalition.org/services  
Teléfono: 910-693-1600 
 

• Ejército de Salvación - Fayetteville 
La agencia ofrece comida, provisión de ropa, refugio de emergencia para familias con 
niños y hombres solteros, y comida para mascotas cuando esté disponible. 
Página web: www.salvationarmycarolinas.org/fayetteville  
Teléfonos: 910-483-8119; 910-483-6869 
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• New South River Baptist Association 
La agencia ofrece comida, ropa y artículos para el hogar. 
Página web: nsrba.org/event/beatitude-house-ministry   
Teléfono: 910-496-0925 
 

• Iglesia Bautista Moncure 
La agencia ofrece despensa de alimentos. 
Página web: http://www.moncurebaptistchurch.org 
Teléfono: 919-542-4990 
 

• Promesa familiar - Condado de Lee 
La agencia ofrece refugio nocturno de emergencia para familias sin hogar. Durante el día 
ofrece lavandería y duchas. 
Página web: www.familypromiseofleecounty.org  
Teléfono 919-718-1540 
 

• Misión de Alcance de Sanford (mujeres y niños) 
La agencia ofrece refugio basado en la fe para mujeres y niños sin hogar. Los residentes 
reciben una comida y una ducha.  
Página web: www.sanfordoutreachmission.com 
Teléfono: 919-774-7112 
 

• Misión de Alcance de Sanford (hombres) 
La agencia ofrece refugio basado en la fe para hombres sin hogar. Los residentes reciben 
comida, ducha y servicios de lavandería. 
Página web: www.sanfordoutreachmission.com  
Teléfono: 919-776-8474 
 

• Promesa Familiar del condado de Moore 
La agencia ofrece refugio para personas sin hogar y servicios de apoyo para mujeres y 
niños. 
Página web: www.fpofmc.org  
Teléfono: 910-944-7149 
 

• Cumberland Interfaith Hospitality Network 
La agencia brinda un programa de refugio de emergencia a familias que no tienen hogar. 
Página web: http://www.cumberlandihn.org/  
Teléfono: 910-826-2454 
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• Teague's Home for Women 
La agencia ofrece refugio basado en la fe para mujeres sin hogar con adicción a 
sustancias. 
Página web: http://teagueshomeforwomen.org/  
Teléfono: 910-483-5044 
 

• Ministerio True Vine 
El refugio para mujeres del Centro Hope ofrece refugio nocturno para mujeres. 
Páginas web: https://www.truevinenc.com/hope-center/  
Teléfono: 910-364-2981 
 

• Promesa Familiar de Lower Cape Fear 
La agencia ofrece refugio de emergencia para familias sin hogar. También ofrece gestión 
de casos, comidas y lavandería. 
Páginas web: http://familypromiselcf.org/  
Teléfono: 910-769-4730 
 

• The Haven of Transylvania County 
La agencia ofrece instalaciones para hombres, mujeres y familias sin hogar. 
Página web: www.havenoftc.org  
Teléfono: 828-877-2040 
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