Recursos Alimentarios
Para Niños Durante
la Emergencia por COVID-19
La Oﬁcina de la Primera Infancia de Connecticut (OEC) entiende que, en este momento, los
programas para la primera infancia y las familias pueden tener diﬁcultades para saber en qué
lugares se pueden conseguir alimentos y otros recursos. Ayudemos a las familias que tienen
niños pequeños; a los hogares familiares de cuidado de niños, centros de cuidado de niños y
hogares grupales autorizados, y a algunos de nuestros programas que no requieren autorización:
comparta esta información con sus familiares, amigos y vecinos.

Comedores escolares
Mientras las escuelas permanecen cerradas por la COVID-19, algunas comunidades escolares están
dando el desayuno y el almuerzo a nuestros niños. Se están distribuyendo comidas y refrigerios a
través de programas de nutrición federales para escuelas y centros de cuidado de niños.
Puede obtener información sobre los COVID-19 Emergency Meal Programs (Programas
Alimentarios de Emergencia por la COVID-19) para niños y jóvenes de hasta 18 años en
portal.ct.gov/sde. En la parte superior de la página principal del Department of Education
(Departamento de Educación) del estado, encontrará un anuncio en el que se incluyen dos
listas con los distritos escolares participantes.

¿Qué opciones hay en su ciudad? ¡Conózcalas!

1.

Para alumnos y sus familias
Los distritos escolares de esta lista
pueden servirles comida únicamente a
los alumnos de sus escuelas y a otros
menores de 18 años que vivan con ellos
en la misma casa.

2.

Para todos los niños de la comunidad
Todos los menores de 18 años pueden
recibir comidas en cualquier comedor
o sitio de distribución de estos pueblos
o ciudades. No es necesario que
asistan a escuelas de estos lugares ni
que vivan allí.

Consulte los sitios web de los distritos escolares locales para obtener un listado actualizado
de los comedores escolares.
En algunos lugares, los padres, las madres o los tutores pueden retirar alimentos
sin que el niño esté presente.

¡No está solo en esto!
Para obtener más información sobre la
Oﬁcina de la Primera Infancia, visite estos sitios:
www.ct.gov/oec y www.ctoec.org/covid-19.
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Otros recursos y beneﬁcios
Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP, Programa Asistencial de Nutrición Suplementaria)
El Department of Social Services (DSS, Departamento de Servicios Sociales) de Connecticut está a
cargo del SNAP. Los residentes de Connecticut pueden solicitar los beneﬁcios del programa en
portal.ct.gov/DSS/SNAP/Supplemental-Nutrition-Assistance-Program---SNAP/Apply.
End Hunger Connecticut para familias: 1-866-974-SNAP (7627) y www.ctsnap.org.
The Emergency Food Assistance Program (TEFAP, Programa de Asistencia de Alimentos de Emergencia),
Medicaid y Temporary Family Assistance (TFA, Asistencia Temporal para Familias)
El DSS de Connecticut también gestiona los programas TEFAP, Medicaid y TFA. Las familias pueden
obtener información las 24 horas del día, los 7 días de la semana ingresando a www.connect.ct.gov y
ct.gov/dss/apply o llamando al 1-855-6-CONNECT. Además, pueden comunicarse con el DSS en
línea, por teléfono, por correo y a través de los buzones de las sucursales (consulte aquí dónde
están ubicadas).
Special Supplemental Nutrition Program for Women, Infants, and Children (WIC, Programa Especial
de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Bebés y Niños)
El programa WIC ofrece alimentos suplementarios, derivaciones médicas e información sobre nutrición,
y promueve la lactancia materna. Solicite sus beneﬁcios en portal.ct.gov/DPH/WIC/How-To-Apply.
Información sobre la COVID-19
Connecticut brinda información actualizada en ct.gov/coronavirus y también en Twitter, en
www.twitter.com/Covid19CT , y en Facebook, en www.facebook.com/CTCovid19Response.
Recursos y organizaciones de voluntarios
2-1-1 Connecticut: 211ct.org tiene una lista de puestos de distribución de alimentos, lugares de
asistencia alimentaria para situaciones de emergencia, refugios para personas sin hogar y servicios de
apoyo para las familias. Marque 2-1-1 para comunicarse con la línea directa, disponible las 24 horas, los
7 días de la semana. Además, podrá obtener respuestas a preguntas generales sobre la COVID-19 e
información sobre recursos en todo el estado. Si presenta síntomas, comuníquese con su proveedor de
atención médica.
Foodshare: www.Foodshare.org
CT Food Bank: www.CTFoodBank.org
Connecticut Voluntary Organizations Active in Disaster: http://ctvoad.communityos.org/cms/home
Consejos útiles
Puede conseguir leche de fórmula para bebés en las grandes cadenas de supermercados.
Si no la encuentra en las góndolas, pregúntele a un empleado de la tienda si hay disponible
y todavía no se ha colocado en los estantes.
Aproveche la ayuda de los siguientes lugares: puestos de distribución de alimentos, bancos de
alimentos, camiones móviles que distribuyen alimentos, programas back pack (de alimentación infantil
para los ﬁnes de semana), organismos locales de servicios sociales y humanos, iglesias, escuelas, centros
de recursos para padres/hijos/familias, bancos de pañales.
¿Quiere ayudar?
Si va a comprar comestibles o a la farmacia, compre también alimentos o suministros para los vecinos
que no pueden salir de la casa. Las familias con niños pequeños menores de tres años necesitan
alimentos y suministros acordes a la edad. Esto incluye leche de fórmula para bebés, carne,
refrigerios, pasta y arroz, artículos de papel, artículos de limpieza, papel higiénico y, también,
crayones y artículos de librería para que los niños jueguen y aprendan.

Consulte con frecuencia todos los recursos para ver si
hay novedades, ya que la información cambia constantemente.

