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Recursos Adicionales para Familias 

¿Necesita su familia ayuda para acceder alimentos durante los cierres de escuelas de 

COVID-19? El Departamento de Participación Familiar y Comunitaria de Twin Rivers 

(FACE) ha creado una lista de recursos a continuación para ayudarlo a recibir comidas 

gratis o a precio reducido. Además, recuérdese que Servicios de Nutrición de Twin Rivers 

continuara a distribuir comidas en 18 escuelas y sitios comunitarios además de dos rutas 

móviles, de martes- viernes, 11:30 a.m. – 12:30 p.m. 

Solicite CalFresh 

El Banco de Alimentos y Servicios Familiares de Sacramento puede ayudarlo a poner 

comida en la mesa a través de CalFresh. ¡Usted y su familia pueden calificar! También 

pueden ayudarlo a completar su SAR7 y la documentación de Recertificación.  

 

 Haga clic aquí para solicitar para CalFresh. 

 

EBT en Linea 

A partir del 28 de abril, las personas y las familias podrán comprar comestibles en línea 

utilizando sus beneficios de alimentos CalFresh en Amazon y Walmart.  

 Para más información sobre EBT Online, haga clic aquí.  

 Haga clic aquí para ver preguntas frecuentes sobre EBT Online. 

 

Pandemic EBT (Disponible en mayo, 2020) 

Debido a que las escuelas están cerradas debido a COVID-19, los niños que son elegibles 

para recibir comidas gratis o de precio reducido pueden recibir hasta $365 en beneficios 

de alimentos además de sus comidas recogidas de la escuela. Estos beneficios  de 

alimentos se llaman Pandemic EBT o P-EBT.  

 Haga clic aquí para más información sobre Pandemic EBT.  

Banco de Alimentos y Servicios Familiares de Sacramento 

El Banco de Alimentos y Servicios Familiares de Sacramento ha compilado una lista de 

agencias centrales que se comprometen a distribuir alimentos y permanecerán abiertas 

durante COVID-19. Tenga en cuenta las dos distribuciones de recogida por automóvil en 

Christian Brothers High School y Encina High School. 

 Haga clic aquí para ver la lista de agencias del Banco de Alimentos y Servicios 

Familiares de Sacramento.  

 

https://www.schoolnutritionandfitness.com/index.php?sid=1509725207245
https://www.getcalfresh.org/
https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/CalFresh/EBTOnline/20200415-EBT-Online-Flyer-COMING-SOON-En.pdf
https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/CalFresh/EBTOnline/20200408-EBT-Online-FAQ-Sheet-En.pdf
https://www.cdss.ca.gov/home/pandemic-ebt
https://www.sacramentofoodbank.org/emergency-response-agencies
https://www.sacramentofoodbank.org/emergency-response-agencies

