¿Necesita ayuda?
TASK está aquí para usted!
The Trenton Area Soup Kitchen (TASK) es una organización sin ánimo de lucro con una meta a
alimentar aquellos que tienen hambre en la área de Trenton y ofrece programas a animar autosuficiencia y mejorar la calidad de vida de sus patrones.

TASK ofrecece comida que es gratuita, caliente, y nutritivo. Sin requisitos. Sin preguntas
Servicio de comida:
TASK, 72 ½ Escher Street , Trenton
Almuerzo: Lunes – Viernes desde 10:30am – 1:00pm
Cena: Lunes – Jueves desde 3:30pm-5:30pm.
First Baptist Church, 128 Centre Street, South Trenton
Cena: Lunes –Miercoles desde 3:30pm – 5:30pm
Divine Mercy Parish, 60 Randall Ave, South Trenton
Cena: Jueves desde 4:30pm – 6:00pm
Trinity Episcopal Cathedral, 801 West State Street, West Trenton
Cena: Jueves desde 5:00pm – 6:30pm
First Presbyterian Church of Hightstown, 320 North Main St, Hightstown
Cena: Lunes desde 4:00pm – 5:30pm
First United Methodist Church of Hightstown, 187 Stockton St., Hightstown
Cena: Jueves entre 4:30pm – 6:00pm
Princeton United Methodist Church, 7 Vandeventer Ave., Princeton
Cena: Miercoles entre 5:00pm – 6:30pm
Medallion Care, 1 Electronics Drive, Suite 105, Hamilton
Almuerzo: Lunes –Viernes entre 12:00pm – 1:00pm

Programa de educación para adultos (AEP) ofrece clases
particulares para adultos (más de 18 años) de cualquier nivel de
competencia que incluye: aprendiendo el alfabeto, habilidades
que se necesitan para pasar el GED, y la oportunidad a ganar un
diploma de la escuela secundaria.
Horario de AEP:
TASK, 72 ½ Escher en Trenton
Lunes-Viernes desde 9am-10:30am
Lunes-Jueves desde 2pm to 3:30pm
Para inscribase (participar) , contacte Kelly Hansen kellyh@trentonsoupkitchen.org, llame 609-6955456 x107, o visite Kelly a TASK.
AEP sala de informática y clases
TASK tiene una sala de computadoras gratuitas con
acceso a internet localizada a 72 ½ Escher Street en
Trenton y ofrece clases de conocimientos informáticos .
Horario la sala de informática
Lunes – Viernes entre 10:30am – 12:50pm Lunes –
Miércoles entre 3:30pm – 4:50pm
Jueves entre 4pm - 4:50pm
Para inscribirse (los Martes por la mañana y Jueves por la tarde), contacte Diane Subber
dianes@trentonsoupkitchen.org, 609-695-5456 x 106, o visite Diane a TASK.
SHARE Project:
El proyecto SHARE es el grupo de artes escénicas y
musica del TASK. Nosotros tenemos jam sessions del
grupo cada semana y micrófono abierto a 72 ½ Escher
Street y el grupo de la poesía tambien trabaja en
escritura y teatro.
Horario del taller de musica:
Lunes 11:00am – 1:00pm
Poesia/Escritura Creativa y Teatro:
Jueves 11:00am-1:00pm
Para inscribirse, contacte con Jaime Parker jaimep@trentonsoupkitchen.org, 609-695-5456 X105, o
visite Jaime a TASK.

A-TEAM artistas de Trenton:
El A-TEAM es un grupo de artistas y personas a quienes les gusta crear
arte. Artistas vende sus obras y pueden guardar el dinero que los
ganan cuando sus obras vende. El grupo se reune a 72 ½ Escher Street
cada semana para trabajar en su arte y planar para galerías del arte en
el futuro.
Horario del A-Team:
Los Martes entre 10am-1pm
Para participar, contacte Susan Darley sandarley@gmail.com, (609) 9211825, o visite el A-TEAM en TASK los Martes entre 10am-1pm.
Servicios de la trabajadora social:
TASK tiene una trabajadora social en 72 ½ Escher
Street para ayudarte con cosas como buscar trabajo,
vivienda aquesible, acceso a prescripciones,
identificación, servicios para addicion, y muebles.
Para más información, contacte Nakieba Jackson
(609) 695-5456 ext.104,
nakiebaj@trentonsoupkitchen.org, o visite Nakieba
at TASK.
Horario de la trabajadora social
Lunes-Viernes 10:30am – 1:00pm
Lunes-Jueves 3:30pm-5:00pm
Kits de cosmeticos:
TASK distribuye kits de cosmeticos (estos contienen champú, jabón, antitranspirante, maquinilla de
afeitar, etc.) cuando provisiones están disponibles. Cada persona puede recibir
únicamente un solo kit de cosmeticos cada mes. Necesita presentar su
identificación co una foto para recibir el kit de cosmeticos. Cinco kits están
distribuyendo a las 10:45am, 11:30am, y 3:45pm a los primeros cinco personas
quien esten sentandas en la mesa 16 a 72 ½ Escher Street. Si quieres más
información, llame a un empleado de TASK.
Correo/Teléfono/Servicios Fax:
Cualquier persona puede usar el teléfono de TASK o el fax a 72 ½ Escher Street en Trenton.
También puedes recibir tu correo a TASK. Si quires recibir tu correo a TASK, contacte Nakieba at
(609) 695-5456 ext.104, nakiebaj@trentonsoupkitchen.org, o visite Nakieba at TASK.
Horario de Correo/Teléfono/Serivicios Fax:
Lunes – Viernes desde 10:30am – 12:50pm
Lunes– Jueves desde 3:30pm – 4:50pm

721/2 Escher St.
PO Box 872
Trenton, NJ 08605
Tel: (609) 695-5456
www.trentonsoupkitchen.org

