Recursos Alimenticios:
Project Bread -Proyecto Pan
Línea Directa de Project Bread: 1-800-645-8333

Nuestra línea directa de FoodSource continúa teniendo la información más actualizada sobre recursos
alimentarios, incluidos nuevos sitios escolares, despensas de alimentos y programas federales. También
podemos ayudar a las personas que llaman con aplicaciones SNAP por teléfono.
El volumen de llamadas ha aumentado significativamente durante la última semana, lo que refleja la
mayor necesidad. Nuestro número es 800-645-8333 y estamos abiertos de 8 am a 7 pm, de lunes a
viernes y de 10 am a 2 pm los sábados durante la crisis.
Además, para ayudar mejor a las familias a acceder a los recursos alimenticios durante este tiempo,
hemos creado una lista maestra y un mapa de todos los sitios de comidas que actualmente sirven a
estudiantes y familias.

https://meals4kids.org/school-closure-meal-information

RANDOLPH

Friendly Food Pantry- Despensa de comida amigable
1 Turner Drive, Randolph, MA 02368
339-987-5577

Escuelas Públicas de Randolph
Las Escuelas Públicas de Randolph se comprometen a proporcionar comidas a nuestros estudiantes
durante nuestro cierre.

Desayuno y almuerzo
Entrega y recogida de comidas los martes y viernes.
(4 desayunos y 4 almuerzos proporcionados)

Las Escuelas Públicas de Randolph entregarán comidas a las 10:20 a.m.

Los autobuses permanecerán en el sitio durante 20 minutos cerca de las oficinas de alquiler /
arrendamiento en:
•
•
•
•
•
•

Liberty Place
Francis Street Apartments
Rosemont Square, también conocida como Chestnut West
Parque Pacella
Avalon Apartments / Prynne Hills
Franklin Square Condominiums (en la entrada de High Street)

Si no puede acceder a estos sitios, los cuatro sitios de recogida aún permanecen de 11 a.m. a 12:30 p.m.
a las:

•
•
•
•

Escuela Primaria de Donovan
Escuela Primaria Lyons
Escuela Primaria JFK
Escuela Secundaria de Randolph

Para las familias que reciben transporte de educación especial, los conductores comenzarán a dejar las
comidas entre las 10: 30-11: 30 am. Alguien necesita estar en casa para recibir las comidas. Los
conductores "golpearán y soltarán".
Si no puede estar en casa, puede ir a cualquiera de los otros lugares para recibir comidas. Si tiene alguna
pregunta, llame al 781-961-6236

Los menús se pueden encontrar en:
https://www.randolph.k12.ma.us/

WEYMOUTH

El pueblo de Weymouth está ofreciendo comida a personas que no pueden / no deben salir. Llamar:
781-682-6140

Escuelas Públicas de Weymouth

Las comidas de los estudiantes estarán disponibles para Drive Thru- conducir y recoger entre 11: 001:00 cada día en la
•
•

Escuela primaria Seach y la
Escuela Secundaria Abigail Adams.

Cada comida del estudiante consistirá en una leche y un almuerzo en bolsas. El programa estará
disponible cada día de la semana durante el período de cierre. Estas opciones de almuerzo son
GRATUITAS para todos los estudiantes.

Despensa de alimentos de Weymouth - Solo para residentes de Weymouth
East Weymouth, MA 02189
(781) 331-7682
https://www.weymouthfoodpantry.org

Cada familia puede obtener comida 1x por semana en un solo lugar.
Necesitará una identificación y comprobante de domicilio en Weymouth.
Harán algunas preguntas para obtener datos estadísticos y no compartirán información.
Cada familia obtendrá alimentos básicos, productos frescos, alimentos congelados y productos secos.
Hay una opción de acceso directo: llame para obtener más información

QUINCY

Escuelas públicas de Quincy

El almuerzo y el desayuno “para llevar” para el día siguiente están disponibles sin costo para los
residentes de Quincy de 18 años y menores en los siguientes lugares de lunes a viernes de 11:00 a.m. a
12:00 p.m. durante las semanas de cierre de la escuela.
•
•
•
•

Escuela primaria Atherton Hough (1084 Sea Street)
Escuela primaria Clifford Marshall (200 Moody Street Extension)
Lincoln Hancock Community School (lado de la calle Water del edificio)
Escuela primaria Montclair (8 Belmont Street)

•
•
•
•

Escuela primaria Parker (148 Billings Road)
North Quincy High School (entrada de Hunt Street)
Quincy High School (100 Coddington Street)
Escuela comunitaria de Snug Harbor (333 Palmer Street)

Se puede encontrar más información en:
www.quincypublicschools.com

Despensa de alimentos de YMCA / Germantown
79 Coddington St.
Quincy, MA 02169
(617) 376-1384
Proporciona una despensa de alimentos. Este sitio solo sirve a Quincy. Horario: miércoles de 8:30 a.m. a
12:00 p.m. Viernes 8:30 am - 12:00 pm Requisitos: Los residentes de Quincy deben traer una
identificación con foto y prueba de residencia de Quincy (si dice Quincy en su identificación, esto sería
suficiente) O prueba de membresía de South Shore YMCA. También traiga su propia bolsa para guardar
la comida. Para obtener más información, llame al.

Despensa de Quincy del Salvation Army
Salvation Army: 617 472-2345
6 Baxter Street (fuera de Elm),
Quincy No se necesita cita. Venga de lunes a viernes 9-11: 30
Trae tu identificación. Se entregará si la familia no puede recoger.

Interfaith Social Services - Servicios Sociales interreligiosos
Quincy, MA 02169
617-773-6203
Horario de despensa: lunes a viernes de 10:00 a.m. a 11:45 a.m. y miércoles por la noche de 5 a 7 p.m.

La despensa sigue las instrucciones de los CDC y los funcionarios locales de salud y ha implementado
medidas de protección para limitar el contacto de persona a persona. También estamos haciendo que
nuestro edificio sea desinfectado profesionalmente de manera regular. Nos esforzamos por continuar
brindando un servicio excepcional, así como asistencia alimentaria y de emergencia a nuestros vecinos
necesitados.

• Los clientes que conducen esperarán en sus autos en lugar de esperar en la sala de espera de la
despensa de alimentos. Llegarán a nuestras puertas delanteras y un voluntario saldrá a su automóvil y
los registrará. Luego, llevarán los alimentos al automóvil.
• Si el clima lo permite, los clientes que caminan o toman el transporte público a la despensa se
registrarán afuera con un voluntario (durante la lluvia / nieve, se registrarán en la recepción como
siempre y pueden esperar en la sala de espera).
• Estamos limitando el número de clientes en el edificio para que las personas puedan mantener una
distancia segura entre sí.
Los nuevos clientes son bienvenidos. Llegue durante las horas normales de despensa y traiga:
• Identificación de cada miembro del hogar.
• Prueba de residencia (por ejemplo, una factura de servicios públicos, contrato de alquiler, etc.).
Nuestra despensa de alimentos solo sirve a los residentes de Braintree, Cohasset, Hingham, Holbrook,
Hull, Milton, Quincy, Randolph, Scituate y Weymouth.
Más detalles aquí: https://interfaithsocialservices.org/food/

Quincy Community Action Emergency Food Center (QCAP)
1 Copeland St
Quincy, MA 02169
(617) 471-0796

Actualmente, las familias deben llamar para hacer una cita.. Debido a la gran demanda, las citas son
de aproximadamente 2 semanas. Trae 3 bolsas grandes.
QCAP ayuda a las familias y a las personas con recursos limitados al proporcionar ayuda alimentaria,
ayudar a solicitar SNAP / Cupones de alimentos, promover educacion sobre la nutrición y desarrollar el
apoyo de la comunidad para los programas contra el hambre. Tambien, proporciona una despensa de
alimentos. Para obtener más información, por favor llame. 617 471-0796

BRAINTREE
Despensa de alimentos de la comunidad Braintree
Braintree, MA 02184
(781) 277-1609
Actualmente solo atiende a clientes existentes enviando tarjetas de alimentos por correo. Para mas
infromacion, llame a (781)-227-1609

