Recursos alimentarios disponibles ahora:
Todos los recursos a continuación NO afectarán el estado migratorio de una familia o un
niño. No tienen relación con la política de "carga pública" o “Public Charge” en inglés.

SNAP (cupones de alimentos)
SNAP, el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, es un programa federal de
nutrición que proporciona a los beneficiarios elegibles un beneficio mensual en efectivo para
comprar alimentos.
● Los beneficios de SNAP se pueden usar para comprar alimentos en supermercados,
tiendas de conveniencia y en algunos mercados de agricultores y programas de alimentos
cooperativos.
● Los beneficios de SNAP se le otorgan cada mes en una tarjeta de plástico llamada tarjeta
EBT (transferencia electrónica de beneficios), que funciona como una tarjeta de débito.
● SNAP es un programa de nutrición. No es un programa de asistencia en efectivo de
asistencia social (que se llama TAFDC).
● SNAP es un programa de derecho federal. Eso significa que cualquier persona que sea
elegible recibirá beneficios. Si solicita, no le quitará los beneficios a otra persona.
Durante la crisis de COVID-19
Si ha perdido su trabajo u horas de trabajo debido a COVID-19, puede solicitar SNAP en
cualquier momento. No tiene que esperar para presentar una solicitud. Los cambios a SNAP
durante la crisis incluyen:
● Todos los elegibles recibirán el máximo beneficio familiar
● Todas las solicitudes serán tratadas como urgentes. Los solicitantes sólo serán
entrevistados si es absolutamente necesario para aprobar su solicitud.
Cómo aplicar?
Solicite los beneficios de SNAP hoy visitando https://dtaconnect.eohhs.mass.gov/ o llamando a
la línea directa de FoodSource de Project Bread al 1-800-645-8333. De lunes a viernes de 8 a.m.
a 7 p.m. Sábado: 10 am-2pm.

Sitios de comidas gratis de las escuelas públicas de Boston
Nota: NO es necesario que un niño esté inscrito en el BPS para acceder a este alimento.
Simplemente venga a una escuela en los sitios que se enumeran a continuación entre las 8:30
a.m. y las 11:30 a.m. de lunes a viernes para recoger un desayuno y almuerzo para cada
individuo de su familia. Una variedad de opciones de comida envasada estará disponible para
recoger.
Ubicaciones actuales de BPS
Charlestown High School - 240 Medford St, Charlestown
East Boston High School - 86 White St, East Boston
Brighton High School - 25 Warren St, Brighton
Boston Latin School - 78 Avenue Louis Pasteur, Fenway-Kenmore
Blackstone Elementary School - 380 Shawmut Ave, South End
Condon Elementary School - 200 D St, South Boston

Curley K-8 School - 493 Centre St, Jamaica Plain
Boston Latin Academy - 205 Townsend St, Roxbury
McCormack Middle School - 315 Mt Vernon St, Dorchester
Community Academy of Science & Health - 11 Charles St, Dorchester
Lee K-8 School - 155 Talbot Ave, Dorchester
Frederick - 270 Columbia Rd, Dorchester
Mildred Ave School - 5 Mildred Ave, Mattapan
Irving Middle School - 105 Cummins Hwy, Roslindale
BCLA/New Mission High School - 655 Metropolitan Ave, Hyde Park
Ohrenberger School - 175 W Boundary Rd, West Roxbury

WIC (mujeres, bebés y niños)
WIC es un programa federal de nutrición que brinda alimentos saludables, educación nutricional
y otros servicios gratuitos a las familias de Massachusetts que califican.
Durante la crisis de COVID-19
Las personas que usan WIC deben planear llegar a la tienda de comestibles temprano en la
mañana antes de que se acaben los artículos del día. Puede llamar a la tienda y averiguar qué días
están reabasteciendo ciertos artículos.
Cómo aplicar
Todos los programas de WIC siguen brindando todos los servicios, incluyendo la solicitud de
beneficios, por teléfono: 1-800-942-1007. Sitios de Boston, números de teléfono y horarios
para solicitar:
Boston Medical Center 850 Harrison Avenue, Lower Level, Boston, MA 02118,(617) 414-3370
Mon-Fri 9-5
South Cove Community Health Center, 145 South Street, Boston, MA 02111 (617) 521-6777
Mon-Fri 9:00 am-5:00 pm and Saturday 9:00 am-1:00 pm
Boston WIC Program - Tufts Medical Center 755 Washington Street, Plaza level, Boston, MA
02111, (617) 636-7552 Monday - Tuesday: 1:00 pm-4:30 pm; Wednesday: 9:00 am-5:00 pm
Brighton WIC Program 640 Washington Street, Brighton, MA 02135 (617) 254-0492 Mon 8:30
am-5:00 pm; Tues: 9:30 am-6:00 pm; Thurs: 9:00 am-5:30 pm; Fri: 8:30 am-5:00 pm

EBT pandémica (P-EBT)
P-EBT proporciona a los hogares una tarjeta EBT con el valor de las tasas de reembolso de
desayuno y almuerzo escolar gratis para los días que las escuelas cierran para ayudarlos a
comprar alimentos. Todos los estudiantes de Massachusetts (grados K - 12) que estén inscritos o
sean elegibles para recibir comidas escolares gratuitas o de precio reducido o que asistan a una
escuela que ofrezca desayuno y almuerzo escolar universal gratuito recibirán el beneficio P-

EBT a fines de abril / principios de mayo . Los hogares recibirán $ 5.70 por estudiante elegible
por día, o $ 28.50 por semana. Si usted es un hogar que recibe beneficios mensuales de SNAP,
recibirá sus beneficios P-EBT en su tarjeta EBT actual. Al igual que una tarjeta de débito, la
tarjeta P-EBT se puede usar para comprar alimentos en supermercados.
Si es elegible, debería recibir una carta por correo del DTA en mayo (este mes). Si no recibe una
carta por correo a fines de mayo y su hijo recibió comidas escolares gratuitas o de precio
reducido, comuníquese con la línea directa de FoodSource de Project Bread

