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Our mission is to improve infant health outcomes by ensuring that medically vulnerable babies in Minnesota and 
the Upper Midwest to have access to safely pasteurized life-giving donor human milk when mother’s milk is 

unavailable or in low supply. 

 

El Programa Bridge Bags 
en el Almacén de Comida Comunitario de NorthPoint Health and Wellness  

Leche humana pasteurizada de donante (PDHM por sus siglas en inglés) está disponible de forma 
limitada sin costo alguno en el almacén de comida de NorthPoint por parte de una subvención piloto.  

Propósito:  

Para proveer PDHM a recién nacidos como un puente temporal para los padres que están 
experimentado bajos suministros de leche y necesidades financieras. 

Quien Califica: 

• Bebes menores de 6 semanas de edad que son de termino complete o los dieron de alta en el hospital. 
• Padres que tienen la intención de amamantar/dar pecho o extraer su propia leche para su bebe. 
• Padres, o sustitutivo, que completen el formulario de inscripción del almacén de comida de NorthPoint. 

El Programa Bridge Bags: 

• Una bolsa está disponible por visita. Cada bolsa tiene hasta 20oz de PDHM. 
• Hasta dos bolsas por bebe se pueden dispensar.  
• Recursos para asistir a padres con lactar/dar pecho estarán incluidas en la bolsa.  
• Para solicitudes adicionales de PDHM contacte se con la organización Minnesota Milk Bank for Babies. 

Prescripciones son necesarias para más de 40oz de PDHM con un costo de $18/4oz la botella. 

Antes de irse: 

El almacén de comida de NorthPoint está ubicado en  
o 1835 Penn Avenue North, Minneapolis, MN 55411. Solo hay estacionamiento disponible en la 

calle.  
o Número de teléfono es 612-767-9175. 
o Abierto de lunes-jueves, 10am – 4pm.; llámenos sobre como recoger los viernes. 
o La entrada quizás sea limitada por causa del protocolo actual de COVID.  
o Se requiere inscripción en el almacén de comida.  
o Para información sobre el almacén de comida visite la página Community Food Shelf | 

Northpoint Health and Wellness 

 

https://www.mnmilkbank.org/
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