COMIDA PARA SU FAMILIA
RECURSOS DURANTE COVID-19

DE QUÉ
HABLAREMOS
HOY:

Comidas Escolares
TarjetaP-EBT
CalFresh
Bancos de Comida
NUEVO: Programa de comidas calientes
Recursos

COMIDAS ESCOLARES
▪ Los distritos escolares recibieron fondos de
emergencia para proporcionar comidas a los
estudiantes durante el cierre de las escuelas.
▪ Las comidas son para todos los estudiantes, no
solo para los estudiantes que calificaron para
comidas gratis o de precio reducido
▪ Las comidas "Grab and Go" están
preempaquetadas para recogerlas fácilmente
▪ La mayoría de las comidas incluyen frutas,
verduras, leche, queso, sándwiches, cereales,
galletas saladas.

COMIDAS DEL DISTRITO ESCOLAR
Cada Distrito ofrece comidas diferentes
1.

Valle de San Fernando - LAUSD ofrece comidas en 17 lugares, de lunes a viernes,
de 8 a 11 de la mañana. Se ofrece desayuno y almuerzo.

2.

Valle de Santa Clarita – Café Escolar del día ofrece comidas en 14 lugares, de
lunes a viernes, de 12 a 1 p.m. Se proporcionan desayuno y almuerzo; Algunos
lugares también ofrecen una cena.

3.

Valle del Antílope: las comidas se proporcionan en diferentes lugares por distrito,
de Lunes a viernes, otros de Lunes a Jueves. Algunos se entregan en las escuelas,
otros se distribuyen en las paradas de autobús. Consulte con su distrito para más
detalles.

RECUERDE, LAS COMIDAS SON PARA TODOS LOS ESTUDIANTES
Pueden pasar en su auto o caminar para recoger
Los estudiantes en algunos lugares necesitan estar con usted para conseguir recoger
una comida, en el Valle del Antílope no es necesario.

MAS INFORMACION SOBRE
COMIDAS ESCOLARES:
▪ Visite nuestro sitio web para obtener información sobre comidas
y ubicaciones para todos los distritos
▪ LAUSD Línea directa (213) 443-1300
▪ Santa Clarita

(661) 295-1574 ext. 0.

▪ Valle del Antílope - visite nuestro sitio web para más detalles
▪ https://www.csun.edu/family-focus-resource-center/covid-19resources

TARJETA EBT PANDEMICA
▪ ¡Los beneficios de la tarjeta EBT Pandémica (P-EBT) ya
están disponibles para familias elegibles de California.
▪ Debido al coronavirus (COVID-19), los niños que son
elegibles para recibir comidas gratuitas o de precio
reducido en la escuela obtendrán beneficios adicionales de
alimentos. Estos beneficios alimentarios se denominan
beneficios pandemia EBT o P-EBT. Los beneficios de P-EBT
ayudan a las familias en California a comprar alimentos
cuando las escuelas cierran debido a la emergencia del
coronavirus
▪ Algunas familias recibieron hasta $ 365 por niño elegible
en su tarjeta P-EBT para usar en alimentos y comestibles.
Este es un beneficio único.
▪ Puede aplicar en el siguiente enlace: https://ca.pebt.org/es

TARJETA EBT PANDEMICA
FASE 1 - 1 DE MAYO - 22 DE MAYO

FASE 2 - 22 DE MAYO - 30 DE JUNIO

▪ Los niños elegibles para comidas gratis o
▪ Los niños que son elegibles para recibir
de precio reducido antes del cierre de las
comidas gratis o de precio reducido pero
escuelas Y que son elegibles para Medique no son Medi-Cal o CalFresh, o que no
Cal, CalFresh o Cal-WORKS no necesitan
reciben su tarjeta P-EBT por correo,
solicitar P-EBT. Recibieron una nueva
pueden solicitar en línea entre el 22 de
tarjeta P-EBT por correo entre el 12 y el 22
mayo y el 30 de junio de 2020 en el
de mayo.
siguiente enlace:
https://ca.p-ebt.org/es

PREGUNTAS SOBRE LA TARJETA PANDEMIC-EBT
¿Qué puedo comprar con mi tarjeta P-EBT?
▪ Con los beneficios de P-EBT pueden comprar alimentos en la mayoría de las
tiendas de comestibles y en los mercados de agricultores. También puede
comprar comida en línea en Amazon.com o Walmart.
¿Cómo uso una tarjeta P-EBT?
▪ Use su tarjeta P-EBT como una tarjeta de débito en una tienda
▪ Seleccione "EBT"
▪ Tarjeta electrónica
▪ Ingrese el número PIN

¿Puedo recibir comidas escolares gratuitas si recibo la tarjeta P-EBT?
▪ ¡Si!

CAL FRESH
▪ CalFresh es el programa de
nutrición suplementaria de
California
▪ CalFresh es un beneficio en
efectivo que usa para comprar
alimentos
▪ El monto del beneficio mensual es
de $ 15 a $ 194 por persona
elegible
▪ Use la tarjeta EBT de CalFresh
para comprar comestibles en
tiendas o mercados de
agricultores

NUEVO: ¡ahora puede
usar CalFresh para
comprar alimentos en
línea en Walmart y
Amazon!

ELEGIBILIDAD DE CALFRESH
▪ Ciudadano estadounidense o residente
permanente legal
▪ La elegibilidad se basa en los ingresos
del hogar, menos las deducciones por
vivienda y gastos médicos.
▪ Niños o adultos menores de 22 años
aplican con su familia.
▪ Los adultos de 22 años o más que viven
con la familia pueden presentar una
solicitud por su cuenta si compran y
preparan al menos el 50% de sus
propias comidas.

¡Las personas que
reciben SSI también
son elegibles para
CalFresh!

RESPUESTA PANDEMICA DE CALFRESH
▪ Se agregaron beneficios de
emergencia para llevar a los
destinatarios al máximo para:
▪ Abril
▪ Mayo
▪ Junio

▪ Las entrevistas de elegibilidad fueron
suspendidas; la elegibilidad es basada
en la solicitud y los documentos
presentados
▪ Informes semestrales suspendidos
▪ Más fácil de aplicar por teléfono (sin
firma)

ELEGIBILIDAD DE CALFRESH
▪ Puede aplicar contactando a DPSS al
(866) 613-3777 o en línea
al http://dpss.lacounty.gov/
▪ El Centro de Recursos de Enfoque
Familiar puede ayudar a los
consumidores del Centro Regional a
solicitar por teléfono; puede enviar
un correo electrónico
a calfresh@csun.edu para hacer una
cita
▪ Deberá proporcionar identificación,
ingresos y verificaciones de alquiler

CARGA PÚBLICA
Las personas que intentan cambiar su estatus migratorio están preocupadas por el
uso de beneficios. Esto se llama una "carga pública".
Si obtengo beneficios P-EBT, ¿afectará mi estado migratorio o me hará una carga
pública?
▪ P-EBT es un beneficio de emergencia por desastre basado en la elegibilidad para
comidas escolares gratuitas y de tarifa reducida, similar a otros beneficios que el
DHS ha dicho que no se considerarían para fines de carga pública. Sin embargo,
USCIS puede considerar varios factores bajo su prueba de carga pública.
Si obtengo los beneficios de CalFresh, ¿afectará mi estado migratorio o me hará una
carga pública?
▪ CalFresh es un programa de derecho y está financiado por el Departamento de
Agricultura de los Estados Unidos (USDA) en el marco del Programa de Asistencia
Nutricional Suplementaria (SNAP). ... CalFresh no es asistencia monetaria, y no se lo
considerará una "Carga pública" si recibe CalFresh.

BANCOS DE COMIDA
▪ Los bancos de alimentos distribuyen alimentos y otros artículos
esenciales a niños, ancianos, familias y otras personas necesitadas.
▪ Los bancos de alimentos obtienen sus suministros del gobierno,
empresas, restaurantes y donaciones privadas.
▪ Se pueden encontrar bancos de alimentos en muchas partes del
condado de Los Ángeles
▪ Por lo general, una familia se registrará en un banco de alimentos.
▪ Use este enlace para encontrar el banco de alimentos más cercano a
usted:
https://www.lafoodbank.org/find-food/pantry-locator/

OTRA DISTRIBUCION TEMPORAL DE ALIMENTOS
▪ Instituto de Desarrollo Infantil ELC en
Canoga Park
▪ Miembros del Concejo Municipal de Los
Ángeles - Monica Rodriguez, Nury Martinez
▪ Miembros de la Asamblea Estatal - Tom
Lackey, Adrin Nazarian
▪ Antelope Valley Partners for Health
▪ Centro de recursos familiares de LA Care Palmdale
▪ Centro de recursos familiares de LA Care –
Pacoima
▪ https://www.projectdoordrop.com/ Valle
del Antílope

RECURSOS
▪ Centro de recursos de enfoque familiar
www.csun.edu/family-focus-resource-center
▪ Comidas Escolares
www.csun.edu/family-focus-resource-center/covid-19resources
▪ P-EBT Card https://ca.p-ebt.org/es - apply starting May 22
▪ Cal Fresh http://dpss.lacounty.gov/ or FFRC
▪ 211 LA County https://www.211la.org/ or call 211

▪ Family Focus Resource Center está disponible
para ayudar con el apoyo de los padres,
recursos, educación especial, servicios del
centro regional y CalFresh
▪ ¿Preguntas?

GRACIAS!
Family Focus Resource Center
www.csun.edu/family-focus-resource-center

