REFUGEE
SERVICES

If you need help with SNAP (food stamp)
applications, call or email us!

We need your help.
Your gift can change lives.
To make a donation, visit
ccdallas.org/donate
or Text: HOPE to 501501
A one-time donation of $25 will
appear on your mobile phone bill.
Message & data rates may apply
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We serve over 4 million people

Catholic Charities Dallas

Call or Email
Eliser Pena
972-246-6034
epena@ccdallas.org

CCD in partnership with CCUSA and
Walmart Foundation is offering SNAP (food
stamp) application assistance to educate
families about the Supplemental Nutrition
Assistance Program (SNAP) program and
reduce hunger.

in 9 North Texas counties.
Catholic Charities Dallas
1421 W. Mockingbird Lane
Dallas, Texas 75247
866.CCD.7500
ccdallas.org
All agency programs are accredited by
the Council on Accreditation.

Every day, Catholic Charities helps our community’s most vulnerable by taking
on the effects of poverty and helping all those in crisis move toward a better life.
If we can’t help, we know who can. Pass it on.
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¿Necesita ayuda con la aplicación de
estampillas de comida? Nosotros le
podemos ayudar.

Necesitamos su ayuda.
Su regalo le puede cambiar la vida a alguien. Visite
ccdallas.org/donate para
hacer una donación o mande
HOPE en mensaje de texto
a 501501.
Una donación única de $25
aparecerá en su factura de
teléfono móvil. Aplican tarifas de
mensajes y datos.
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Catholic Charities Dallas

Contactar
Eliser Pena
972-246-6034
epena@ccdallas.org

CCD en asociación con CCUSA y Walmart
Foun-dation esta ofreciendo ayuda con la
solicitud de beneficios de comida del SNAP para
educar a familias sobre el Programa de
Asistencia Nutricional Suplemental (SNAP) y
reducir el hambre.

Servimos más de 4 millones
de personas en 9 condados
del norte de Texas.
Catholic Charities Dallas
1421 W. Mockingbird Lane
Dallas, Texas 75247
866.CCD.7500
ccdallas.org
Todos los programas de la agencia
están acreditados por el Consejo de
Acreditación.

Cada día, Caridades Católicas asiste a las personas más vulnerables de la comunidad
asumiendo los efectos de la pobreza y ayudando a aquellos en crisis a seguir adelante a
una mejor vida. Si nosotros no lo podemos ayudar, sabemos quién puede. Pásala.
La llamada adecuada para todos en necesidad: 866.CCD.7500
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