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Arizona Baptist Children's Services - Mesa

Ofrece servicios a niños y familias de todas las edades. 

Proporcionan comida, ropa y pañales gratis, así como ayuda 

para los padres y apoyo para el embarazo. abcs.org

Lunes y Miercoles | 9 am - 

12 pm 819 S. MacDonald, Mesa, AZ 85120 info@newlifepregnancy.com (602) 726-2307

Identificación con foto y verificación 

para cada niño (certificado de 

nacimiento, registro de vacunas, 

notificación al proveedor, etc.)

Arizona Baptist Children's Services - Phoenix

Ofrece servicios a niños y familias de todas las edades. 

Proporcionan comida, ropa y pañales gratis, así como ayuda 

para los padres y apoyo para el embarazo. abcs.org

Lunes y Miercoles 8:30 am 

- 12:30 pm | Martes 12:30 - 

4:30 pm 2632 W. Augusta Ave, Phoenix, AZ 85051 info@newlifepregnancy.com (602) 346-2348

Identificación con foto y verificación 

para cada niño (certificado de 

nacimiento, registro de vacunas, 

notificación al proveedor, etc.)

Arizona Baptist Children's Services - South Phoenix 

Ofrece servicios a niños y familias de todas las edades. 

Proporcionan comida, ropa y pañales gratis, así como ayuda 

para los padres y apoyo para el embarazo. abcs.org

Martes y Jueves | 9 am - 

12 pm 1431 E. Southern Ave, Phoenix, AZ 85040 info@newlifepregnancy.com (602) 243-1614

Identificación con foto y verificación 

para cada niño (certificado de 

nacimiento, registro de vacunas, 

notificación al proveedor, etc.)

Arizona Baptist Children's Services - Tempe 

Ofrece servicios a niños y familias de todas las edades. 

Proporcionan comida, ropa y pañales gratis, así como ayuda 

para los padres y apoyo para el embarazo. abcs.org Martes | 9 am - 4 pm 1001 E. Southern Ave. Tempe, AZ 85282 info@newlifepregnancy.com (480) 838-9071

Identificación con foto y verificación 

para cada niño (certificado de 

nacimiento, registro de vacunas, 

notificación al proveedor, etc.)

Arizona Baptist Children's Services - Show Low

Ofrece servicios a niños y familias de todas las edades. 

Proporcionan comida, ropa y pañales gratis, así como ayuda 

para los padres y apoyo para el embarazo. abcs.org

Martes y Jueves | 9 am - 1 

pm 700 N. Central Ave. Show Low, AZ 85901 info@newlifepregnancy.com (928) 536-4760

Identificación con foto y verificación 

para cada niño (certificado de 

nacimiento, registro de vacunas, 

notificación al proveedor, etc.)

Arizona Baptist Children's Services - Tucson

Ofrece servicios a niños y familias de todas las edades. 

Proporcionan comida, ropa y pañales gratis, así como ayuda 

para los padres y apoyo para el embarazo. abcs.org Martes y Jueves | 9 am - 3 pm1779 N. Alvernon Way Tucson, AZ 85712 info@newlifepregnancy.com (520) 795-7541

Identificación con foto y verificación 

para cada niño (certificado de 

nacimiento, registro de vacunas, 

notificación al proveedor, etc.)

Arizona Baptist Children's Services - Yuma 

Ofrece servicios a niños y familias de todas las edades. 

Proporcionan comida, ropa y pañales gratis, así como ayuda 

para los padres y apoyo para el embarazo. abcs.org

Martes y Jueves | 8 am - 4 

pm 2363 S. Kennedy Ln. Yuma, AZ 85365 info@newlifepregnancy.com (928) 726-5568

Identificación con foto y verificación 

para cada niño (certificado de 

nacimiento, registro de vacunas, 

notificación al proveedor, etc.)

AZCEND

Brinda apoyo a familias necesitadas. Brindan refugio, 

alimentos, administración de casos, asistencia para la vivienda 

y programas educativos. azcend.org

Lunes - Viernes | 7:30 am - 

4 pm 345 S California St, Chandler, AZ 85225 info@azcend.org (480) 963-1423

Christian Faith Fellowship

Una iglesia de compañerismo muy unida que sirve a grupos y 

niños desatendidos dentro de su comunidad. www.cffcaz.org 34821 W. Broadway, Tonopah, AZ 85354 hello@cffcaz.org (623) 383-3760

Harvest Compassion Center - Maryvale

Distribuye alimentos, ropa, pañales y otros artículos 

domésticos esenciales a familias en el área de Phoenix harvestcompassioncenter.org

Martes, Viernes, y Sábado 

| 9:00 - 11:30 am 4002 N. 67th Ave., Phoenix, Arizona 85033 (623) 247-0039

Identificación con foto y verificación 

para cada niño (certificado de 

nacimiento, registro de vacunas, 

notificación al proveedor, etc.)

Harvest Compassion Center - North Phoenix

Distribuye alimentos, ropa, pañales y otros artículos 

domésticos esenciales a familias en el área de Phoenix harvestcompassioncenter.org

Lunes, Miércoles, y Sábado 

| 9:00 - 11:30 am

4744 E. Thunderbird Rd., Ste. 9, Phoenix, AZ 

80532 (602) 788-2444

Identificación con foto y verificación 

para cada niño (certificado de 

nacimiento, registro de vacunas, 

notificación al proveedor, etc.)

Harvest Compassion Center - West Phoenix

Distribuye alimentos, ropa, pañales y otros artículos 

domésticos esenciales a familias en el área de Phoenix harvestcompassioncenter.org

Lunes y  Miércoles | 9:00 - 

11:30 am 5608 N. 27th Ave., Phoenix, AZ 85017 (602) 841-7110

Identificación con foto y verificación 

para cada niño (certificado de 

nacimiento, registro de vacunas, 

notificación al proveedor, etc.)

Hope Women's Center - Apache Junction Center

Un refugio seguro para mujeres, niñas y sus familias en riesgo, 

que apoya su curación, desarrollo y recuperación de traumas 

pasados. Brinda apoyo a familias necesitadas. Brindan refugio, 

alimentos, administración de casos, asistencia para la vivienda 

y programas educativos. Asista a clases para recibir puntos 

para comprar otros artículos esenciales. Hope Women's 

Center proporciona una distribución de emergencia de 

pañales. hopewomenscenter.org

Martes - Jueves | 9 am - 2 

pm

252 N Ironwood Dr., Apache Junction, AZ 

85120 info@hopewomenscenter.org (480) 983-4673 

Hope Women's Center - Phoenix Center

Un refugio seguro para mujeres, niñas y sus familias en riesgo, 

que apoya su curación, desarrollo y recuperación de traumas 

pasados. Brinda apoyo a familias necesitadas. Brindan refugio, 

alimentos, administración de casos, asistencia para la vivienda 

y programas educativos. Asista a clases para recibir puntos 

para comprar otros artículos esenciales. Hope Women's 

Center proporciona una distribución de emergencia de 

pañales. hopewomenscenter.org

Lunes - Jueves | 9am - 

2pm 1640 E. McDowell Rd., Phoenix, AZ 85006 info@hopewomenscenter.org (602) 715-0999

Hope Women's Center - Camp Verde 

Un refugio seguro para mujeres, niñas y sus familias en riesgo, 

que apoya su curación, desarrollo y recuperación de traumas 

pasados. Brinda apoyo a familias necesitadas. Brindan refugio, 

alimentos, administración de casos, asistencia para la vivienda 

y programas educativos. Asista a clases para recibir puntos 

para comprar otros artículos esenciales. Hope Women's 

Center proporciona una distribución de emergencia de 

pañales. hopewomenscenter.org

Martes and Jueves Noon - 

5pm | Miércoles 9am - 

2pm 77 General Crook Trail, Camp Verde, AZ 86322 info@hopewomenscenter.org (928) 567-5433

Hope Women's Center - Maricopa Center

Un refugio seguro para mujeres, niñas y sus familias en riesgo, 

que apoya su curación, desarrollo y recuperación de traumas 

pasados. Brinda apoyo a familias necesitadas. Brindan refugio, 

alimentos, administración de casos, asistencia para la vivienda 

y programas educativos. Asista a clases para recibir puntos 

para comprar otros artículos esenciales. Hope Women's 

Center proporciona una distribución de emergencia de 

pañales. hopewomenscenter.org

Martes - Jueves | 9am - 

2pm 45978 W. McDavid Rd., Maricopa, AZ 85139 info@hopewomenscenter.org (520) 568-0532

Lista de Agencias Asociadas de Diaper Bank of Central Arizona

Recuerde traer una identificación con foto y un comprobante de residencia (por ejemplo, una factura de servicios públicos) cuando recoja los pañales. También le sugerimos que llame con anticipación para asegurarse de que la organización tenga el tamaño adecuado para usted.
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Hope Women's Center - Coolidge

Un refugio seguro para mujeres, niñas y sus familias en riesgo, 

que apoya su curación, desarrollo y recuperación de traumas 

pasados. Brinda apoyo a familias necesitadas. Brindan refugio, 

alimentos, administración de casos, asistencia para la vivienda 

y programas educativos. Asista a clases para recibir puntos 

para comprar otros artículos esenciales. Hope Women's 

Center proporciona una distribución de emergencia de 

pañales. hopewomenscenter.org

Martes - Jueves | 9am - 

2pm 850 N. California St., Coolidge, AZ 85128 info@hopewomenscenter.org (520) 723-8888

Hope Women's Center - West Valley Center 

Un refugio seguro para mujeres, niñas y sus familias en riesgo, 

que apoya su curación, desarrollo y recuperación de traumas 

pasados. Brinda apoyo a familias necesitadas. Brindan refugio, 

alimentos, administración de casos, asistencia para la vivienda 

y programas educativos. Asista a clases para recibir puntos 

para comprar otros artículos esenciales. Hope Women's 

Center proporciona una distribución de emergencia de 

pañales. hopewomenscenter.org

Martes - Jueves | 9am - 

2pm 12101 NW Grand Ave., El Mirage, AZ 85335 info@hopewomenscenter.org (623) 875-4549 

Nourish PHX

Brinda alimentos, ropa, educación financiera, asistencia laboral 

y servicios de registro de SNAP. nourishphx.org Lunes - Viernes | 9 - 11 am 501 S 9th Avenue, Phoenix, AZ 85007 info@nourishphx.org

Información general: 

(602) 254-7450 

SNAP (EBT)/AHCCCS: 

(602) 775-5747

Asistencia laboral: (602) 

775-5744

Todas las demás 

consultas:             (602) 

775-5740 AZ ID
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