Asistencia Para Comida
La Ley CARES proporciona más de $ 25 mil millones en asistencia alimentaria
federal. Esta legislación incluye $ 15.8 mil millones para Asistencia de Nutrición
Suplementaria de emergencia Beneficios del programa (SNAP), conocidos como
CalFresh en California, y $ 8.8 mil millones en financiación adicional para
programas de nutrición infantil. Esta legislación también proporciona $ 450
millones para proporcionar a los bancos de alimentos recursos adicionales para
alimentos y distribución.
La Ley CARES construye varios cambios promulgados en la ley Las Familias
Primero Respuesta al Cononavirus, que proporciona los fondos necesarios, la
flexibilidad y la expansión de elegibilidad para programas federales de nutrición,
incluidos SNAP, WIC y programas nutrición infantil, durante este momento de
mayor necesidad. Los puntos destacados incluyen:
• Suspender los requisitos de trabajo de SNAP para adultos con cuerpos
capaces sin dependientes (ABAWD) hasta un mes después de que finalice la
emergencia nacional. Esta suspensión significa que la regla de exención
ABAWD establecida previamente para tomar el efecto el 4/1/20 no tendrá
impacto durante este período.
• Dándole a las escuelas la autoridad para enviar a los niños a casa con
comida.
• Quitar el requisito de que las personas estén físicamente presentes para
poder estar calificar o recertificar para recibir beneficios a través del
Especial Programa Suplementario para Mujeres, Bebés y Niños (WIC).

Perdí mi trabajo / me obligaron a trabajar horas reducidas. ¿Soy elegible para
CalFresh?
La Ley Las Familias Primero Respuesta al Cononavirus y la Ley CARES trabajan
juntas para asegurar que las personas de nuestra comunidad reciban la comida
que necesitan, especialmente si son nuevos desempleados.
Debe solicitar SNAP en el estado donde vive actualmente. Con el fin de aplicar
para SNAP, o CalFresh, en California, comuníquese con la oficina de CalFresh al
877-847-3663. También puede acceder a la solicitud en línea en:
http://www.benefitscal.org/.
¿Califico para CalFresh si estoy obteniendo seguro de desempleo?
Su hogar debe cumplir con ciertos requisitos para ser elegible para CalFresh y
recibir beneficios, incluso si obtiene un seguro de desempleo. Si El Departamento
de Servicios Sociales de california (CDSS), que administra CalFresh, determina que
es elegible para recibir beneficios, usted recibirá beneficios desde la fecha en que
sometió su solicitud.
Cuánto tiempo podré obtener CalFresh?
Si se determina que usted es elegible para CalFresh, recibirá un aviso de
el CDSS que le informa cuánto tiempo recibirá los beneficios. Las familias primero
La Ley de Respuesta de Coronavirus le otorga al USDA la autoridad para permitir
que los estados extiendan el período para que los hogares continúen recibiendo
SNAP sin volver a inscribirse. Información adicional sobre los estados con esta
opción está disponible en:
https://www.fns.usda.gov/disaster/pandemic/covid-19.
¿Cuánto recibiré?
El estado de California actualmente calcula la cantidad de beneficios mensuales
de CalFresh para cada hogar, basado en el ingreso neto del hogar, hasta la

máxima cantidad de asignación mensual para el tamaño del hogar. Máxima
cantidad mensual está disponible en:
https://fnsprod.azureedge.net/sites/default/files/media/file/FY20MaximumAllotments-Deductions.pdf.
¿Qué puedo comprar con los beneficios de CalFresh?
Puede usar los beneficios de CalFresh para comprar la mayoría de los alimentos,
excepto los alimentos calientes preparados, alimentos para consumo inmediato;
alcohol; tabaco; vitaminas, medicamentos y suplementos; y cualquier artículo no
alimenticio.
Mi hijo depende de los programas del Servicio de Alimentos y Nutrición para
comer. ¿ Cual ayuda es disponible?
A medida que más escuelas cierran debido al coronavirus, el Congreso ha
proporcionado fondos de emergencia para financiar programas de nutrición
infantil y asegurar que los estudiantes aún puedan recibir el programa de comida
gratis o a precio reducido escolar durante este tiempo. El 6 de marzo, los Estados
Unidos Departamento de Agricultura (USDA) publicó una guía sobre cómo las
escuelas, de cuidado infantil, institución y organizaciones comunitarias puedan
continuar entregar comidas de reembolsos a niños con inseguridad alimentaria
durante el cierre de escuelas relacionadas con el coronavirus. Los estados pueden
trabajar con organizaciones asociadas para proporcionar comida en lugares
seguros y designados sitios no escolares o en entornos congregados para limitar la
interrupción de asistencia alimenticia para los niños necesitados.
Recursos Locales
Asistencia Para Comida
Además de los desempleados y los que tienen mayor riesgo de contraer
coronavirus, estoy especialmente preocupado por las familias que dependen de
los almuerzos escolares para llegar a fin de mes o personas mayores que cuentan
con Meals on Wheels.

- Monterey: Lista de escuelas que ofrecen comidas de recogida: aquí
- Santa Cruz: la información para recoger comida para los estudiantes se puede
encontrar aquí
- San Benito: según https://www.sbcoe.org/, los distritos escolares van a
proporcionar comida a los estudiantes información sobre dónde recoger las
comidas. Siete de las escuelas primarias y escuelas intermedias están
proporcionando comidas y meriendas dentro del Distrito escolar de Hollister; Las
escuelas unificadas de San Juan Bautista / San Juan también están
proporcionando comida en varios lugares.
- Santa Clara: a pesar de los cierres, muchas escuelas en el condado de Santa Clara
son continúan proporcionando comidas nutritivas a la comunidad. Este
documento incluye una lista de escuelas participantes e información adicional.
Nadie debería pasar hambre. Si necesita ayuda para acceder a las comidas, pero
no sabe por dónde comenzar, llame al 211 (gratuito, confidencial y disponible las
24 horas, los 7 días de la semana, información disponible en varios idiomas,
operado por United Way) o llame / visite su banco de alimentos local:
Residentes del Condado de Monterey
Food Bank for Monterey County
Numero de teléfono: 831-758-1523
Domicilio: 353 W Rossi St., Salinas, CA
Email: mkendrick@food4hungry.org (Melissa Kendrick, Executive Director)
Santa Cruz County Residents
Second Harvest Food Bank Santa Cruz County
COVID-19 línea para información: Call 831-662-0991 todos los días, durante las
8:30AM-4:00PM, para encontrar un centro de distribución.
Numero de teléfono: 831-722-7110
Domicilio: 800 Ohlone Parkway, Watsonville, CA 95076
Email: des@thefoodbank.org
Residentes del Condado de San Benito
Community Food Bank of San Benito
Numero de teléfono: 831-637-0340

Domicilio: 1133 San Felipe Road, Hollister, CA 95023
* El servicio de conducción directo está disponible en el mercado los viernes y
sábados de 9 a.m. a 12 p.m. Los clientes que normalmente vienen al banco de
alimentos podrán permanecer en sus vehículos y recibir bolsas de comida.
Email: marialynn@communityfoodbankofsbc.org (Maria Thomas, CEO) or
info@communityfoodbankofsbc.org
Residentes del Condado de Santa Clara
Second Harvest de Silicon Valley
Encontrar comida gratis: llama 1-800-984-3663, lunes - viernes, 8:00AM-5:00PM
línea de conexión para comida: 1-800-984-3663 o email
foodconnection@shfb.org
Locaciones
- Curtner Center: 750 Curtner Ave, San Jose, CA 95125 Numero de teléfono: 408266-8866 abierto lunes viernes, 8:00AM-5:00PM
- Cypress Center: 4001 North First Street, San Jose, CA 95134 Numero de
teléfono: 408-266-8866 abierto lunes viernes, 8:00AM-5:00PM
- Bing Center: 1051 Bing St, San Carlos, CA 94070 Numero de teléfono: 650-6100800 abierto lunes viernes, 8:00 AM-5:00 PM

