
Programas de comida en tiempos de COVID-19 
Junio 2020 

 
Comida para llevar en las escuelas 
NYC: Una persona en NYC que quiera una, puede recibir comida gratis en más de 400 centros de comidas 

○ Las comidas se pueden recoger de 7:30am a 11:30am para niños y familias y de 11:30am a 1:30pm para 

adultos.       

○ No se requiere registro o identificación 

● Para encontrar la ubicación de un centro de comida cerca de usted: vaya a schools.nyc.gov, o mande un texto con 

las palabras “FOOD” o “COMIDA” al 877-877 
 

Westchester: llame a nuestra oficina al 914-948-8466 para obtener información sobre las ubicaciones.  

Long Island: llame a nuestra oficina al 631-231-2220 para obtener información sobre las ubicaciones 

 

(NYC) Programa de entrega de comida NYC  
● NYC está entregando alimentos a personas que no tienen miembros del hogar que puedan salir y obtener 

alimentos  

● Los hogares que califican pueden ordenar 3 días de comida a la vez por hasta un mes       

● Todos los pedidos se entregarán dentro de los 3 días posteriores a la fecha del pedido     

● Cada entrega contiene 3 días de comida (9 comidas por persona, pero ningún hogar recibirá más de 18 comidas 

por entrega)       

● Aplique AQUÍ o envíe un referido al equipo de salud de Se Hace Camino NY a través de Salesforce       

 

Despensa de alimentos / Distribución de alimentos 
NYC: despensas de alimentos MRNY operan en los siguientes horarios: 

○ Brooklyn: lunes y viernes, de 9:30 a.m. a 2:30 p.m., solo con cita previa (llame al 866-365-2724 ext 333 

para solicitar una cita para recoger en persona o entrega a domicilio)       

○ Queens: miércoles y jueves, de 9:30 a.m. a 2:30 p.m., solo con cita (llame al 866-365-2724 ext 333 para 

una cita para recoger en persona o entrega a domicilio)   

○ Staten Island: martes, de 4:00 p.m. a 5:00 p.m. (se le sirve en orden de llegada)       

● Encuentre una lista de otras despensas de alimentos en NYC AQUÍ o llame al 866-888-8777       

 

Westchester: MRNY distribuye alimentos en Westchester los viernes de 12:00 p.m. a 5:00 p.m. con cita previa. Llame al 

914-948-8466 para hacer una cita 

Long Island: llame al 631-231-2220 para conectarse con las despensas de alimentos locales 

  

Inscripción de cupones de alimentos (SNAP) 
● Las personas pueden continuar inscribiéndose en los beneficios de SNAP si son elegibles       

● NYC: llame al 866-365-2724 ext. 146 para hablar con una Promotora de salud de MRNY para evaluar su 

elegibilidad y para ayuda con el proceso de solicitud       

● Westchester y Long Island: presente su solicitud en línea en el sitio web Mis Beneficios New York .       

 

Pandemia-EBT (P-EBT) 

● Beneficios de alimentos temporales para familias de niños entre 5 y 18 años (o 3-4 años si están en pre 

kindergarten) que son elegibles para medios de escuelas gratis o a precio reducido     

● Los niños elegibles pueden recibir un beneficio único de $420 por cada niño elegible       

● El dinero se distribuirá entre mayo y agosto de 2020 (el calendario y el método de distribución dependen de si la 

persona recibe otros beneficios públicos)       

● No hay proceso de solicitud y los fondos se distribuirán automáticamente.       

 
 

https://www.schools.nyc.gov/school-life/food/free-meals
https://cv19engagementportal.cityofnewyork.us/#/display/5e7555117ad6750216160409
https://dsny.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=35901167a9d84fb0a2e0672d344f176f
http://www.mybenefits.ny.gov/

