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Despensas de comida 
Anuncio de la administración Wolf 
Si usted se encuentra sin trabajo y sin salario, usted califica 
para recibir alimentos provenientes del gobierno estatal y 
federal a través de un banco o despensa de comida en 
Pennsylvania. Esto incluye trabajadores de servicios que no 
puedan obtener turnos o trabajadores que tienen un salario 
por horas en negocios no esenciales que hayan cerrado 
voluntariamente para mitigar efectos del COVID-19. Es posible 
que se le solicite información sobre las personas que viven en 
su hogar y el nivel de ingresos semanales a partir del día que 
presente su aplicación.  
 
Para encontrar despensas de comida: 
• Busque una despensa de comida por código postal (zip code) 

en la página web del banco de comida del área central de 
Pennsylvania –  www.Centralpafoodbank.org – o llame a la 
línea de asistencia: 1-877-999-5964 de lunes a viernes de 8 
a.m. – 4 p.m. (Se habla español). 

• Llame al 211 – 24 horas al día, 7 días a la semana. 
 
Protéjase usted – Proteja a los demás 
Está permitido salir de su casa para ir a comprar alimentos en 
el supermercado u obtener alimentos a través de programas 
de distribución de alimentos en despensas de comida. Los 
voluntarios de las despensas de comida están tomando las 
medidas necesarias para reducir la posibilidad de propagación 
del COVID-19. Así es como usted puede ayudar:  
• Envíe a una sola persona a obtener alimentos.  
• Si usted va a una despensa de comida, asegúrese de tener 

suficiente espacio en el baúl/maletero de su carro en caso 
de que el sitio tenga una política de “no-contacto, 
distribución al-carro.” 

• Si usted sale de su vehículo o camina, mantenga distancia  
con los demás. 

 
Para encontrar una lista de despensas de comida, comedores 
de beneficencia, y comidas comunitarias gratuitas “de 
emergencia,” visite https://yorkfoodbank.org/. 

 

Programas del banco de alimentos del 
condado de York 

254 W. Princess St., York, PA 
www.Yorkfoodbank.org 

717-846-6435 
 

Para la seguridad de todos, el banco de alimentos 
del condado de York ha implementado algunos 
cambios temporales como resultado de la actual 
pandemia. A partir del martes 31 de marzo:  
▪ El área de despensa no abrirá para compras 

hasta nueva orden.  
▪ Sus cupones actuales no vencerán y los podrá 

usar una vez el área de despensa vuelva a 
abrirse.  

▪ Usted podrá visitar un sitio de distribución de 
alimentos 1 vez/semana y recoger una caja de 
alimentos pre-empacada (no perecedera, fresca, 
congelada). Por favor traiga un documento de 
identificación (ID).  

 
Días/horas para obtener una caja de alimentos: 

Distribución de alimentos de emergencia a su 
carro 

East York Emergency Food Hub 
1094 Haines Rd., York PA 17402 

Martes 3:00-6:00 p.m. 
    

Distribución de alimentos de emergencia- a pie  
York County Food Bank 
Martes 3:00-4:00 p.m. 

 
Si es posible, envíe a un solo miembro de la familia. Por favor, 
asegúrese de tener espacio suficiente para la caja con 
alimentos en el baúl/maletero de su carro.  

 
Los días, horas y ubicaciones están sujetos a cambios. 
Revise la página web del banco de alimentos para 
obtener información actualizada. 

http://www.centralpafoodbank.org/
https://yorkfoodbank.org/


➢ Si usted tiene preguntas generales sobre la prevención del COVID-19, el riesgo, la detección y las instrucciones 
sobre cuando buscar ayuda médica, visite www.wellspan.org/coronavirus y complete el “Instrumento de 
evaluación para el Coronavirus.” 

 
➢ Para información actualizada sobre los beneficios de desempleo o compensación laboral y otra información 

acerca del COVID-19, visite: https://www.uc.pa.gov/Pages/covid19.aspx o https://www.yorkcpc.org/covid-19-
resources/. 

 
SNAP (Programa Asistencial de Nutrición Suplementaria) 
(Vea la página de atrás para los requisitos de ingresos) 

Los beneficios SNAP (cupones de alimentos) ayudan a las personas a mantener una dieta saludable haciendo que el 
dinero que se gasta en alimentos en supermercados dure un poco más. Si usted califica para el programa, usted 
obtendrá una tarjeta de débito con una cantidad mensual de dinero para usar en alimentos. Para aplicar en línea, 
visite www.Compass.state.pa.us. Para aplicar por teléfono, llame la línea gratuita de asistencia para cupones de 
alimentos del banco de alimentos de del área central de Pennsylvania 1-877-999-5964, de lunes a viernes de 8:00 
a.m. – 4 p.m. (Se habla español). Para contactar a la línea de asistencia del condado de York, llame al 1-800-991-0929. 

 
Programas para niños 
Programa de mujeres, bebés y niños (WIC)  
(Vea la página de atrás para los requisitos de ingresos) 

Este programa especial apoya a mujeres en embarazo y madres con hijos menores de 5 años con alimentación, atención 
médica, e información nutricional. También tienen cupones disponibles para el verano (Programa de nutrición del 
mercado de agricultores) para usarlos en los mercados de agricultores locales.  
 
A continuación, un anuncio del Consejo de Progreso de la Comunidad.  
Siguiendo las pautas de los gobiernos federal, estatal y local, las oficinas WIC del Consejo de Progreso de la Comunidad 
del condado de York comenzarán a proporcionar remotamente todos los beneficios a los participantes del programa 
hasta nueva orden. Se pide a todos los participantes que continúen quedándose en casa y que no visiten ninguna de las 
oficinas WIC del condado de York durante este tiempo.   
 
Por favor lea el “Mensaje Especial para los Participantes de WIC” en: https://www.yorkcpc.org/covid-19-resources/ 
para más detalles sobre las operaciones y los beneficios WIC en el futuro inmediato. Si tiene alguna pregunta, o necesita 
actualizar su número de teléfono, llame al (717) 843-7942. 
 
Alimentos para estudiantes de las escuelas 
Desayuno y almuerzo para llevar: Mientras las escuelas están cerradas, los distritos escolares están ofreciendo a 
todos los estudiantes alimentación sin costo. Visite la página web del distrito escolar de sus hijos para obtener 
detalles e información actualizada sobre apoyo adicional. 
 

Programas para la tercera edad 
Programa de caja de comidas para adultos mayores  
Una vez al mes, adultos mayores (60+) que cumplan con el requisito de ingresos pueden obtener una caja con 
alimentos saludables. Para encontrar puntos de distribución y para registrarse, llame al banco de alimentos del 
condado de York al 717-846-6435 x 209. Para mantener la práctica de distanciamiento social, muchos sitios están 
ofreciendo distribución “al carro” y están permitiendo que otra persona recoja la caja en nombre del adulto mayor. 
(Vea a continuación los requisitos de ingresos). 
 
Comidas para llevar 
Las comidas para llevar están disponibles en los centros para adultos mayores del condado de York para cualquier 
residente de 60 años o más. Llame al centro para adultos mayores local para más detalles y para registrarse al 
programa de comidas para llevar. Para encontrar un centro para adultos mayores cerca a usted, llame al 717-771-
9610 o visite la página web https://yorkcountypa.gov/county-human-services/agency-on-aging/senior-centers.html. 

http://www.wellspan.org/coronavirus
https://www.uc.pa.gov/Pages/covid19.aspx
https://www.yorkcpc.org/covid-19-resources/
https://www.yorkcpc.org/covid-19-resources/
http://www.compass.state.pa.us/
https://www.yorkcpc.org/covid-19-resources/
https://yorkcountypa.gov/county-human-services/agency-on-aging/senior-centers.html


 
Comidas a domicilio  
Las comidas a domicilio están disponibles para cualquier residente del condado de York que no esté en una 
institución, tenga 60 años o más y alguna discapacidad que no le permita salir de su sitio de residencia, que viva sólo o 
con alguien que también cumpla con estos requisitos. Para más información, comuníquese con la agencia de 
envejeciente del condado de York al 771-771-961. 
 

     
 

Para clasificar en los programas en la tabla a continuación, el ingreso 
mensual bruto debe ser igual o menor que los montos en la tabla por 
tamaño de hogar. (Nota: Los requisitos de ingresos cambian 
anualmente. Los montos actuales son a partir de marzo de 2019) 

Tamaño 
del hogar 

Tamaño 
del hogar 

Tamaño 
del hogar 

Tamaño 
del hogar 

Miembro 
adicional 

 
1 2 3 4 +1 

Programa asistencial de nutrición suplementaria 
(SNAP)/Cupones de alimentos 

$1,666 $2,256 $2,845 $3,434 +$590 cada uno 

SNAP para mayores de 60 años o discapacitados $2,082 $2,820 $3,556 $4,292 +$738 cada uno 

Mujeres, bebés, y niños (WIC) $1,926 $2,607 $3,289 $3,970 +$682 cada uno 

Programa de caja de alimentos para adultos mayores $1,354 $1,832 $2,311 $2,790 +$479 cada uno 

 


