COVID-19 Guía para Obtener Comida
En Stamford
Comidas Escolares

Entregas a Domicilio

Las Escuelas Públicas de Stamford ofrecerán comidas
gratuitas para llevar de 10 am a 12 pm los lunes, miércoles y viernes para niños de 18 años o menos.
Lunes y miércoles: 2 desayunos, 2 almuerzos y 2 cenas
por niño.
Viernes: 3 desayunos, 3 almuerzos y 2 cenas por niño.
Cualquier persona menor de 18 años puede obtener
comidas en cualquiera de los siguientes lugares:
Escuelas Primarias:
Hart Magnet, 61 Adams Ave.
Julia A. Stark, 398 Glenbrook Rd.
K.T. Murphy, 19 Horton St.
Rogers International School, 202 Blachley Rd.
Stillmeadow, 800 Stillwater Rd.
Strawberry Hill (extension of Rogers International),
200 Strawberry Hill Ave.
Escuelas Intermedias:
Cloonan, 11 W. North St
Dolan, 51 Toms Rd.
Rippowam, 381 High Ridge Rd.
Organizaciones en la comunidad
SPS Anchor at Harbor Landing, 68 Southfield Ave.
Yerwood Center, 90 Fairfield Ave.
Las ubicaciones del programa Grab and Go se proveerán de 11:00 am a 1:00 pm
Chester Addison Center, 245 Selleck St.
Trailblazer (Domus), 83 Lockwood Ave.
Building One Community, 75 Selleck St.
Grab and Go se proveerán de 11:30 am to 1:00 pm:
Latham Wilder (South End Community Center) En el
estacionamiento de atras, 137 Henry Street.
Tenga en cuenta: Las cenas solo están disponibles en
los lugares de distribución de la escuelas. Las comidas
para la cena no están disponibles en los lugares de
distribución de la comunidad de acuerdo con las pautas estatales. Las comidas solo se pueden distribuir a
los padres o tutores de niños elegibles (18 o menos).

Person-to-Person
Para aquellos que no pueden ir a la despensa, las
entregas a domicilio se pueden reservar llamando
al (203) 655-0048. Las entregas son de lunes a viernes. Hora de entrega entre 1:30pm a 2:30pm.

Entregas a Domicilio / Personas Mayores
Programa de Alcance comunitario para personas
mayores
Si usted es una persona mayor con necesidad por
favor llame al 203-977-7919.
Stamford Senior Center
(www.stamfordseniorct.org) se coordinará la entrega de comidas congeladas preparadas a cualquier
adulto mayor de 60 años o más que anteriormente
dependiera del programa de comidas congregadas
en el Stamford Senior Center o en el Club de Mayores de 60 años. Contacto: Christina Crain at 203-977
-5151 o ccrain@stamfordct.gov
Catholic Charities Senior Nutrition Program Meals
on Wheels (www.ccfairfield.org/programs/seniornutrition) 203-324-6175 Recibe referencias para el
programa de comidas sobre ruedas para personas
mayores de edad, de más de 60 años.
Entrega de comidas pre empacadas individuales o
dobles hasta para 7 días a la semana. Se revisa nuevas referencias caso por caso.
SilverSource
2009 Summer Street, Stamford CT 06905
203.324.6584 | www.silversource.org
Entrega gratuita de comestibles semanalmente
para personas mayores. Para obtener información
sobre este programa de alimentos, póngase en contacto con Alison Heim 203.324.6584
Senior Well Check / Virtual Companion Telephone
support: Las personas de la tercera edad pueden
inscribirse en una llamada semanal de Well Check,
así como apoyo para alimentos y asistencia con
otros servicios, comunidad y programas de apoyo.

Para más información, o para donar alimentos, por favor
comunicarse directamente con las agencias o llame a
United Way al 203-883-0879. Para obtener más
información sobre recursos de la comunidad marcan
2-1-1 o visite ww.211.ct.org

Pregunte acerca acomodaciones de dietas especiales, o renales. Referencias profesionales: https://
silversource.org/professional-referrals/
Para obtener información sobre alimentos u otros
servicios, llame al 203-324-6584.
SNAP (Food Stamps)
End Hunger Connecticut!
SNAP Centro de llamadas www.endhungerct.org
El centro de llamadas se mantiene en completa
operación para ayudar con las aplicaciones, determinaciones y otras asistencias de SNAP. Ellos están
experimentando una afluencia de llamadas, Por lo
tanto, es posible que deba dejar un mensaje. Ellos
tienen apoyo en español. Llame al Centro de Llamadas SNAP gratuito al 866-974-SNAP (7627) Para
consultar los horarios y obtener más información,
visite www.ctsnap.org

Stamford WIC Program (Mujeres, bebes y
niños)
Actualmente todas las citas son por teléfono.
(203) 977-4385
Lunes, miércoles, viernes 8:00AM-4:30PM
Martes y jueves 8:00 AM-6:00 PM
Tercer sábado del mes 9:00 AM-1:00 PM
Servicios: Tiempo individual para hablar con un
nutricionista o profesional; apoyo e información
sobre lactancia materna; una tarjeta eWIC para
comprar alimentos saludables para usted o sus
hijos. Elegibilidad: Mujeres embarazadas (durante
el embarazo y hasta 6 semanas después del nacimiento o después de que termine el embarazo);
mujeres que amamantan (hasta el primer cumpleaños del bebé); mujeres posparto que no están
amamantando (hasta 6 meses después del nacimiento de un bebé o después de que termina el
embarazo); bebés **(hasta el 1er cumpleaños);
niños **hasta su quinto cumpleaños. **pueden
solicitar padres, abuelos, padres adoptivos u otros
tutores.

Otros Servicios
Fairgate Farm
www.fairgatefarm.com
129 Stillwater Ave., Stamford, CT 06902
203-977-1400 Ext. 3408.
(el Bus #21 para enfrente de Fairgate Farm.)
Mercado de agricultores: Junio hasta Oct, jueves de
12 a 6pm,
sábados 9am-12pm
Acepta vales SNAP, WIC, Senior Farmers’ Market .
Farigate Farm duplica sus dólares de SNAP
Elegibilidad: Todas las personas son bienvenidas.
Alimentos: Frutas y vegetales cultivados orgánicamente (Fairgate Farm es parte del Sistema de Salud
Vita).
Por favor visite el sitio web para conocer el estado
actual del Mercado de Voluntarios y Agricultores
Food Rescue US (Rescate de Alimentos E.U)
www.foodrescue.us
165 Water Street, #204 , Norwalk, CT 06854
800-280-3298
Durante COVID-19, El Rescate de Alimentos E.U. En
Fairfield County se está adaptando para satisfacer
las crecientes necesidades de la inseguridad alimentaria y está proporcionando comidas individuales a
sus socios de servicio social, junto con el exceso de
donaciones de alimentos. Por favor, póngase en
contacto con Danielle Blaine en
danielle@foodrescue.us si desea ser voluntario o
su organización está interesada en recibir donaciones de alimentos.
Si usted desea ayudar
Donaciones: Puede donar a Stamford Food Collaborative
www.uwwesternct.org/stamfordoodcollaborative
También puede donar directamente a las despensas
de alimentos enumeradas en esta guía.
Voluntario: Si desea ser voluntario para entregar
alimentos a los que se alojaron, llame a Bridget Fox
al 203-883-0960 o bridget.fox@uwwesternct.org

COVID-19 Guía para obtener comida en
Stamford
Los miembros de Stamford Food Collaborative están
implementando precauciones de seguridad e higiene
para proteger la salud de los participantes, voluntarios y personal. Las despensas han pasado de modelos de despensa de elección a bolsas preenvasadas, y
están ajustando el inicio de sesión y otros procesos
para permitir el distanciamiento social y prácticas de
desinfectantes mejoradas. Los horarios están sujetos
a cambios. Por favor llame antes de ir una despensa
de alimentos para confirmar el horario.

Dispensas de Alimentos
Faith Tabernacle Church
Las operaciones están suspendidas temporalmente.
Haiti American Community Center
93 Hope St., Stamford, CT 06906, (203) 406 -0343
Abierto: Jueves de 11:00am a 2:00pm
Elegibilidad: Cualquiera que necesite comida.
Requisitos: Deben completar una aplicación.
Frecuencia de las visitas: Cada jueves.
New Covenant Center
www.newcovenantcenter.org
174 Richmond Hill Ave., Stamford, CT 06902, (203)
964 -8228
Abierto: Martes y viernes de 10:30am a 4:30pm;
jueves de 10:30am a 2:00pm.
Elegibilidad: Abierto a residentes de bajos ingresos
en Stamford, Darien, New Canaan y Greenwich.
Requisitos: Las aplicaciones para obtener alimentos
de la despensa se aceptan los miércoles de 11:00am
a 2:00pm. Prueba de identificación (identificación
emitida por un estado o pasaporte, certificado de
nacimiento para niños que no tengan una identificación con fotografía) para cada miembro en el hogar;
comprobante de domicilio (recibo de alquiler o factura de servicios públicos); comprobante de ingresos (recibo de sueldo, carta de desempleo, declaración de impuestos).
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Frecuencia de las visitas: Mensual, necesita hacer
una cita.
Visita de emergencia: Durante la crisis de la pandemia, las solicitudes de alimentos de emergencia se
llenarán en función de la disponibilidad. A los clientes se les pedirá que vuelvan a registrarse cuando
sean convenientes para ellos
Person-to-Person
www.p2phelps.org
1864 Post Rd., Darien, CT 06820, (203) 655 -0048
Debe llamar para hacer una cita
Abierto en Darien: De lunes a viernes de 9:00am a
1:00pm
Abierto en Stamford:
Lunes y martes,de 10 am a 2 pm en Yerwood, 90
Fairfield Ave., Stamford
Miércoles, jueves y viernes,de 10 am a 2 pm en Domus, 83 Lockwood Ave., en el estacionamiento
Frente a Frank St.
Elegibilidad: Abierto para residentes de bajos ingresos que necesitan comida y residen en Stamford,
Darien o New Canaan.
Requisitos: Llame (203) 655 -0048 para hacer una
cita y para más información sobre los documentos
que necesita traer
Frecuencia de las visitas: Cada 28 días
Salvation Army of Stamford
www.ctru.salvationarmy.org/sne
198 Selleck St., Stamford, CT 06902, (203) 359 2320
Abierto: Lunes y miércoles de 9:00am a 12:00pm
Elegibilidad: Residentes de Stamford que necesiten
alimentos.
Requisitos: Debe completar una solicitud; debe tener una identificación con foto; prueba de ingreso;
comprobante de domicilio (contrato de alquiler y
otra carta con dirección)

Para más información, o para donar alimentos, por
favor comunicarse directamente con las agencias o
llame a United Way al 203-883-0879. Para obtener más
información sobre recursos de la comunidad marcan
2-1-1 o visite ww.211.ct.org

Frecuencia de las visitas: Una vez al mes
Schilo Food Pantry Program
www.facebook.com/schilofoodpantry/
Schilo Seventh-Day Adventist Church 977 Hope
St., Stamford, CT 06907, (203) 293-8256
Abierto: Cada 2° y 4° domingo del mes de
10:00am a 12:00pm.
Elegibilidad: Residentes del condado de Fairfield
que necesiten alimentos.
Requisitos: Debe completar una solicitud y tener
una identificación con fotografía.
Frecuencia de las visitas: Cada segundo y cuarto
domingo del mes.
Schoke Jewish Family Service
www.ctjfs.org
196 Greyrock Place Stamford, CT 06901, (203)
921 - 4161
Abierto: Lunes, martes y miércoles de 10:30am a
12:30pm. Otros horarios disponibles solo con cita
previa.
Elegibilidad: Cualquier persona con necesidad de
alimentos.
Requisitos: Debe completar una aplicación y demostrar prueba de residencia, ingresos y número
de personas en el hogar.
Frecuencia de las visitas: Una vez al mes.
Alimentos: Sólo productos kosher.
Wilson Memorial Church of God
164 Richmond Hill Ave., Stamford, CT 06902
Abierto: Jueves, 1 a 2 pm. Debe regístrese para
que le den un boleto a partir de las 9 am.
Elegibilidad: Cualquier persona con necesidad de
alimentos.
Requisitos: Debe tener un boleto. Las entradas se
reparten a las 9 am.
Frecuencia de las visitas: Cada jueves

Bancos de Alimentos
Connecticut Food Bank
www.ctfoodbank.org
2 Research Parkway, Wallingford, CT 06492,
(203) 469-5000 Servicio de despensas de la ciudad, comedores la Despensa de Alimentos Móviles, & Senior Box (programa de comodidad suplemental de comida) para Personas Mayores.
Food Bank of Lower Fairfield County
www.foodbanklfc.org
461 Glenbrook Rd., Stamford, CT 06906
(203) 358-8898
El Banco de Alimentos del Condado del bajo Fairfield ofrece alimentos a cualquier agencia sin
fines de lucro calificada en un área de seis ciudades del condado de Fairfield (Darien, Greenwich,
New Canaan, Norwalk, Stamford, y Wilton) que
sirve a personas de bajos ingresos a través de
comidas congregadas o bolsas de comestibles.

Comedores Comunitarios
Los proveedores de comidas para grupos ofrecen
comidas preparadas. Algunos también ofrecen
artículos para la despensa para que los clientes
lleven a casa.
New Covenant Center Café
www.newcovenantcenter.org
174 Richmond Hill Ave., Stamford, CT 06902
(203) 964-8228
Las comidas para llevar se distribuyen para el
almuerzo de lunes a domingo, de 12:30 a
1:30p.m. y para la cena de lunes a sábado, de
4:30 a 5:30 p.m. Las comidas se distribuyen desde la puerta
Elegibilidad: Cualquier persona que necesite
alimentos.
Requisitos: Ninguno.

