
Programas de Alimentos de Caridad 
 Food Bank for Monterey County, miércoles, 10:00 a.m. a 11: 00 a.m., Terrenos de la Feria 

 Food Bank for Monterey County, alimentos para familias con niños en edad escolar operando el jueves en las escuelas 

junto con programas de desayuno y almuerzo en las escuelas primarias. 

 King City High School, desayunos y almuerzos para todos los niños de 18 años y menores, de lunes a viernes, de 8:30 

a.m. a 12:00 p.m., y el snack bar de King City High School 

 King City Elementary School District, desayunos y almuerzos para todos los niños de 18 años y menores, de lunes a 

viernes, 10:00 a.m. a 12:00 p.m. , Arts Magnet School y Del Rey School con servicio al carro 

Personas Mayores 
 Meals on Wheels, entrega de comida a personas mayores, (831) 758-6325 

 Salvation Army, entrega de comida a personas mayores los viernes, (310)753-6520 

 Safeway, horario de compras reservado para personas mayores, martes y jueves, de 7:00 a.m. a 9:00 a.m. 

PROGRAMAS Y SERVICIOS DE ALIMENTOS Y SUMINISTRO 

Servicio a Domicilio o Comida Para Llevar 
 Safeway, entrega a domicilio de alimentos y suministros, https://delivery.safeway.com/store/safeway/storefront  

 Tacos La Potranca, (831)385-7500, grubhub.com 

 California Gourmet Pizza, (831) 385-4914, SliceLife.com 

 Cork and Plough (831) 386-9491  

 El Lugarcito, (831) 385-4521  

 El Sinaloense,(831) 386-0724  

 King City Pizza, (831) 385-0880  

Comida Para Llevar 

 Burger King  

 Carl’s Jr., (831)385-5138  

 Castro’s Bakery (831) 386-9632 

 Castro’s Surf and Turf (831) 525-8035 

 Don Miguel’s Bakery (831) 385-0325  

 El Taco Bravo (831) 385-6745  

 Eve’s Enchiladas (831) 386-1298 

 Guadalajara Restaurant (831) 385-4606 

Si está en cuarentena o no puede salir por cualquier otro motivo y no puede adquirir cualquier necesidad urgente a 

través de estos servicios, comuníquese con el Ayuntamiento al 831-385-3281. 

 Kentucky Fried Chicken (831) 385-6921, KFC.com, auto-servicio 

 La Plaza Bakery (831) 385-8888  

 Lawrence’s  Restaurant (831) 386-0920  

 Little Caesars Pizza (831) 386-9200, LittleCaesars.com 

 Lorena's Taqueria  (831) 386-9060  

 McDonald’s (831) 385.4323, auto-servicio  

 Subway (560 Canal) (831) 385-4202  

 Subway (1301 Broadway) (831) 385-3608  

 Taco Bell (831) 385-8151, auto-servicio 

Medicamentos 
 Rite  Aid, recetas por correo, 831-372-8085 

Referencias de Servicio 
 Llame al 2-1-1 para obtener un servicio de referencia gratuito que lo conectará con los servicios que necesita. 

https://delivery.safeway.com/store/safeway/storefront

