
21 de marzo. Correo electrónico masivo para los residentes 

   
 

Estimados residentes : 

En respuesta al virus COVID-19, también conocido como Coronavirus, la ciudad de Nueva 

York está suministrando comida a domicilio a los neoyorquinos más vulnerables.  

Se les recomienda a las personas mayores y a las personas con enfermedades crónicas, 
como enfermedades cardíacas o diabetes, quedarse en casa todo el tiempo que sea posible. 
Si usted es un residente altamente vulnerable, que no puede salir de su casa para conseguir 
comida, y no tiene otra manera de conseguirla, puede ser elegible para la entrega de 
comida a domicilio.  
 
Para saber si cumple con los requisitos, visite la página: nyc.gov/getfood.  
 

A medida que continuamos monitoreando el COVID-19, estamos trabajando con una serie de 

agencias de la ciudad y organizaciones comunitarias, para conectar a los residentes con los 

recursos locales. A continuación, encontrará una lista de alimentos y otros recursos 

disponibles en su comunidad: 

 

Departamento de Servicios para los Ancianos:  

• El Departamento de Servicios para los Ancianos (DFTA, por sus siglas en inglés) está 

suministrando comidas para llevar a los centros para personas mayores, incluyendo 

los centros operados por el DFTA en NYCHA. Visite la página: 

https://www1.nyc.gov/site/dfta/services/senior-centers.page para encontrar 

el centro más cercano  

Departmento de Educación:  

• A partir del lunes 23 de marzo de 2020, el Departamento de Educación (DOE, por 

sus siglas en inglés) ofrece tres comidas gratuitas para niños, en 400 lugares de toda 

la ciudad. Visite: https://www.schools.nyc.gov/freemeals o llame al 311 para 

obtener más información e información actualizada sobre los lugares donde se 

encuentran. 

 

• El DOE también está suministrando tabletas para estudiantes que necesiten 

conexión a internet y hardware para educación a distancia. Por favor, haga clic a 

continuación, para inscribir a su familia: 

https://coronavirus.schools.nyc/RemoteLearningDevices 
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Beneficios SNAP 

• Para solicitar los beneficios de los cupones para alimentos SNAP, en línea, visite: 

nyc.gov/accesshra, o llame al 718-557-1399 para que le envíen una solicitud por 

correo. 

 

 

Organizaciones City Harvest y Food Bank: 

Las organizaciones City Harvest y Food Bank están distribuyendo alimentos frescos, y 

productos para el hogar, en varios residenciales de NYCHA, en toda la ciudad. La próxima 

semana, se añadirán más lugares. Por favor, consulte la lista de los sitios actualmente 

programados, a continuación: 

Marzo de 2020 
 

Abril de 2020 
 

3/21: Mariners Harbor, Stapleton  
3/24: St. Mary’s  
3/25: Melrose 
3/28: Dyckman, Queensbridge 
 

4/1: Mariners Harbor 
4/4: Astoria, Tompkins 
4/7: Stapleton 
4/8: Dyckman 
4/9: Prince Hall 
4/11: Melrose, St. Mary’s  
4/14: Queensbridge 
4/15: Tompkins 
4/16: Astoria  
4/18: Mariners Harbor, Stapleton  
4/22: Melrose 
4/25: Dyckman, Queensbridge  
4/28: St. Mary’s 

Despensas de alimentos:  

Muchas despensas de alimentos siguen distribuyendo alimentos en toda la ciudad. Para una 

lista de despensas, por favor haga clic aquí. 

Visite: nyc.gov/coronavirus para recursos adicionales e información sobre el 

coronavirus. Para recibir actualizaciones importantes, escriba, en un mensaje de 

texto, COVID al 692-692 o COVIDESP al 692-692 para español. 
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