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Community Marketplace
Serving the community with fresh, seasonal produce available at no cost to qualified patrons

The Capital Area Food Bank’s Community Marketplace is open to Fairfax County residents who qualify for low-income assistance.

Fresh, seasonal produce items will be available at each Marketplace as well as recipes for healthy and affordable meals.  
Community service providers will be on site to provide helpful information about services available to you.

For information about the Marketplace 

schedule or for notice of cancellation 

due to inclement weather, 

please call the information line 

at (202) 769-5612.

Together we can solve hunger™

LOCATION 

Southgate Community Center

12125 Pinecrest Rd.

Reston, VA 20191 capitalareafoodbank.org

Every Second Saturday, Year Round 

10am–12pm

January 9 

February 13 

March 12 

April 9

May 14 

June 11 

July 9

August 13 

September 10

October 8 

November 12

December 10



Community Marketplace
Sirviendo a la comunidad  con frutas y verduras frescas  en temporada, disponibles sin ningún costo.  

El Capital Area Food Bank establece un Community Marketplace que esta situado en el centro comunitario Southgate. 

Cada distribución tendrá una selección de cinco diferentes tipos de frutas y verduras frescas en temporada que estarán disponibles 

sin costo alguno, así como también recetas para preparar comidas deliciosas y saludables. Proveedores de servicios de la comunidad 

estarán en el lugar para proporcionar información útil acerca de servicios que podrían estar disponibles para usted.

*Para recibir productos del programa TEFAP las personas deberán calificar bajo las regulaciones del USDA.
Para mas información sobre los horarios del Community Marketplace o notificación de cancelación por el clima. Por favor llame a esta línea de información  (202) 769-5612. 

Together we can solve hunger™

9 de enero

13 de febrero

12 de marzo

9 de abril

14 de mayo

11 de junio

9 de julio
13 de agosto

10 de septiembre

8 de octubre

12 de noviembre

10 de diciembre

 LUGAR   

Southgate Community Center

12125 Pinecrest Rd., Reston, VA 20191

Segundo Sábado de cada mes 

durnate todo el año, 10am–12pm


