
DISPENSA DE ALIMENTOS
La dispensa está abierta durante las siguientes horas con servicio desde el parqueadero. 
Favor de seguir las reglas requeridas:

Quedarse fuera del edificio y en su carro (o en el banco)
Un voluntario se va a acercar para hacer un check-in y entregar alimentos.
Se puede visitar la dispensa de alimentos una vez cada semana.

 
 
 
 
 

Bienvenido a People’s Resource Center
Los residentes del Condado de DuPage se pueden registrar como 
clientes de PRC para tener acceso a nuestros programas sin pago.

Horario de la dispensa

ASISTENCIA FINANCIERA
Para asistencia financiera o referencias, llame 630-682-5402 x323 o mande 
un correo a socialservices@peoplesrc.org
Deje un mensaje con su nombre, teléfono y la solicitud. Va a recibir una 
respuesta de nuestro equipo de servicios sociales.

Wheaton Westmont
martes
9:00AM - 11:00AM
 
miercoles
5:00PM - 7:30PM*
 
jueves
9:00AM - 11:00AM
 
sabado
9:00AM - 11:00AM
 

martes
9:00AM - 11:00AM
 
miercoles
9:00AM - 11:00AM
 
jueves
5:00PM - 7:30PM*
 
sabado
9:00AM - 11:00AM
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PARA ACTUALIZACIONES DE SERVICIOS VISITAR PEOPLESRC.ORG OR CALL 630-582-5402
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Servicios de empoderamiento 
Clases y programas gratis en línea

(*Los edificios todavía están cerrados)

 
Contacto de programa: Lesley Gena
Teléfono: 630-682-5402 x278  Correo:  lgena@peoplesrc.org
Clases disponibles:
Arte para la familia, pintar y dibujar, talleres estacionales . Se cambia el horario de 
los talleres mensualmente – mande un correo al contacto para lo más reciente.
 
 

Contacto de programa: Amy Zurita
Teléfono: 630-682-5402 x267     Correo:  azurita@peoplesrc.org
Clases disponibles:
 Word I, Word 2, Excel 1, Excel 2, certificación de especialista en Microsoft Office 
(Word, Excel, y PowerPoint), Entrenamiento abierto
 
 
Contacto de programa: Paul Lewis
Telefono: 630-682-5402 x333      Correo: plewis@peoplesrc.org
Servicios disponsibles:
 Trabajar con un mentor que le apoya con contratar trabajo; talleres de búsqueda 
de empleo  por las bibliotecas; un boletín de trabajo
 
 Contacto de programa: Anu Pulikkan
Teléfono: 630-682-5402 x337     Correo:  apulikkan@peoplesrc.org
Clases disponibles:
Conversaciones de inglés, maestría individual para los quienes estudien el inglés
como segunda lengua (ELL), preparación para el GED y ABE (Educación Básica 
para Adultos), la ciudadanía, Educación de salud y alfabetización para los adultos 
(HEAL)
 

Programa de arte

Alfabetismo

Asistencia con la búsqueda laboral

Computación
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