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           Recursos de 
   comida  

 

 

 

Como comenzar 

2-1-1. Puede marcar 2-1-1 de su teléfono, puede enviar un mensaje de texto con su código 

postal al 898211, o puede hace enlace al cito web http://oregonhelps.211info.org/ para 
completar la encuesta de Oregon Helps. La encuesta le dará una lista aproximada de servicios  

por los que usted talvez podrá calificar. Al fin de la encuesta tendrá una lista de enlaces útiles para servicios y direcciones 
de cómo aplicar para cado uno de eso servicios.  

Otros recursos: 

SNAP (Programa de Asistencia Para Nutrición Suplementaria) Este programa ofrece beneficios de 
alimentos a individuos y familias elegibles de bajo ingreso. Para aplicar usted debe de tener un 
número de seguro social (NSS) y/o usted puede aplicar a nombre de sus hijos si ellos tienen un 

NSS. No hay lista de espera, es un programa permanente, y la calificación para los beneficios 

depende de los ingresos de su hogar. Como aplicar: llame a su Oficina local de Autosuficiencia de 
DHS, Beaverton Office (503)646-9952 | Hillsboro Office (503)693-4555 | Tigard Office (503)670-

9711.   
Aplique por internet: https://apps.state.or.us/onlineApplication/ 

Mande su aplicación por correo electrónico: SSP.StatewideWorkshare@dhsoha.state.or.us 
 

WIC (Mujeres, bebes y niños) Los servicios de WIC son disponibles para los padres (mujeres y 
hombres) que acaban de tener un bebe y/o están amamantando, y bebes y niños menores de 5 

años. Estos servicios incluyen formula y comida. Para poder usar los beneficios de alimentos los 
alimentos que escoja deben de estar en la lista aprobada por WIC. Si su hijo requiere alimentos 

o formulas específicas por razones médicas déjenos saber para llenar la forma correcta 

para ayudarle a cubrir estos artículos. 
Como aplicar: llame a su oficina local de WIC, Beaverton, Hillsboro, and Tigard WIC (503) 846-3555.  

Información sobre WIC en la web: http://public.health.oregon.gov/healthypeoplefamilies/wic/Pages/index.aspx  
 

Recursos alimentarios educativos. Hable con la escuela de su hijo sobre su programa de Comidas 

Gratis o de Precio Reducido (FARM). Si es elegible, su hijo recibirá 1 desayuno gratis y 1 almuerzo gratis 

por día. Alternativamente, pueden calificar para precios reducidos, que es 1 desayuno gratis por día y 1 
almuerzo por $ 0.40 

 

Programas de comida de verano. Para encontrar comidas de verano en su área 
puede hacer enlace a summerfoodoregon.org. También puede mandar la palabra 

“FOOD” al 877877 por mensaje de texto. Este es un servicio gratis para todos los niños 
menores de 18 años. Es un programa gratis y no se requiere una solicitud.  

 

Banco de alimentos de Oregon. Para encontrar un programa comunitario de alimentos cerca 

de usted donde pueda recoger alimentos o comidas calientes, llame al (503)439-6510 o visite el 
Buscador de bancos de alimentos de Oregon: https://foodfinder.oregonfoodbank.org/. Los 

bancos de alimentos pueden solicitar su nombre, dirección, número de miembros del hogar, su 

firma y su código postal. Los bancos de alimentos no pueden preguntarle su raza, estado 
migratorio, identificación, edad, religión, orientación sexual, lugar de nacimiento, sexo, opinión 

política, discapacidad o estado militar. También puede visitar la página de recursos de nuestro sitio web para obtener una 
lista de recursos alimentarios comunitarios, http://www.hillsboropeds.com/paginas-de-interes/?lang=es. 

El acceso a los alimentos es una necesidad fundamental para el crecimiento y desarrollo de su hijo. 

Esperamos que estos recursos le resulten útiles. Si necesita ayuda adicional para navegar estos recursos, 

comuníquese con nuestra Coordinadora de Cuidado al 503-640-2757. 

DURANTE LA PENDEMIA DE COVID-19: 
 Los que ya reciben beneficios de SNAP son elegibles para recibir el máximo 

beneficio mensual. Si ya recibe SNAP, este cambio va a ocurrir 

automáticamente. 

 Los almuerzos escolares son gratuitos para todos los estudiantes hasta los 18 

años de edad. Los almuerzos se pueden recoger para llevar, se pueden 

entregar a su domicilio, o se pueden entregar por rutas de autobús. Su hijo no 

tiene que estar presente, puede obtener almuerzo y lonche varios días de la 

semana. Comuníquese con la escuela de sus hijos para más información.  
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