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Incluye información sobre SNAP/cupones para alimentos,  
alimentos para niños, comidas para adultos mayores,  
comedores comunitarios, almacenes de alimentos, mercados 
de agricultores y más para los códigos postales 19114, 19115, 
19124, 19134, 19135, 19136, 19137, 19149, and 19152.
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¿QUÉ ES?

Preguntas? Llama al 215-683-5736 
O por correo electronico:

fpac@phila.gov 

The Anti-Hunger Subcommittee (El subcomisión contra ham-
bre) conecta gente para ayudar la inseguridad alimentaria en 

Filadelfia usando materiales educativos y mejorando la accedi-
bilidad con alimentos y con de recomendaciones que apoya 

cambio sistémico.

Esta guía está disponible como un PDF de manera gratuita y 
como un mapa interactivo en  

www.phillyfoodfinder.org

ESTA GUÍA FUE REALIZADA POR EL SUBCOMITÉ 
ANTI HAMBRE DEL CONSE JO ASESOR DE  
POLÍTICAS ALIMENTICIAS DE FILADELFIA  
(PHILADELPHIA FOOD POLICY ADVISORY  
COUNCIL’S ANTI-HUNGER SUBCOMMIT TEE), CON 
EL FIN DE CONEC TAR A LAS PERSONAS  
NECESITADAS CON LOS RECURSOS DE LA  
COMUNIDAD. 
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¿QUÉ PROGRAMAS SON ADECUADOS PARA MÍ?           

Utilice el siguiente cuadro para saber qué programas podrían ser 
adecuados para usted y su familia.

PERSONAS 
CON HIJOS

PERSONAS SIN 
HIJOS

INMIGRANTES 
LEGALES

INMIGRANTES 
INDOCUMENTADOS

PERSONAS SIN 
HOGAR

ESTUDIANTES 
UNIVERSITARIOS

PERSONAS DE LA 
TERCERA EDAD

Beneficios de SNAP/cupones 
para alimentos, Paquetes de WIC 

Desayuno y almuerzo escolar
Comidas gratuitas de verano para 
niños

Comidas en centros de adultos 
mayores y comidas con envío a                          
domicilio

Productos gratis en 
almacenes de alimentos

Comidas gratis en 
comedores comunitarios

Productos frescos en 
mercados de agricultores
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Usted puede trabajar y aún así ser elegible para recibir  
beneficios SNAP.

Por lo general, los mercados de granjeros aceptan beneficios 
SNAP para que usted pueda comprar productos locales frescos 
usando sus beneficios. Para más información, consulte la  
sección "De la granja" en esta guía.

Los beneficios SNAP ayudan a llevar alimentos saludables a 
la mesa, ya que otorga beneficios para comprar alimentos en 
muchos almacenes locales y mercados de agricultores. Los 
beneficios se otorgan cada mes mediante una tarjeta plástica 
ACCESS, similar a una tarjeta de ATM o de crédito.

¿QUÉ DEBO SABER?

CUPONES PARA  
ALIMENTOS DE SNAP

"EBT" son las siglas de "Electronic Benefit Transfer" (Transferencia 
Electrónica de Beneficios), un sistema configurado con el fin de 
otorgar beneficios a través de su tarjeta ACCESS.

"SNAP" son las siglas de "Supplemental Nutrition Assistance 
Program" (Programa Asistencial de Nutrición Suplementaria), 
el nombre del programa de cupones de alimentos. "Beneficios 
SNAP" es lo mismo que "cupones de alimentos".

TÉRMINOS
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La elegibilidad se establece en base a la cantidad de personas en el 
hogar, ingresos, gastos y otros factores. Los hogares tienen que cumplir 
con pruebas de ingresos para poder recibir beneficios, pero los hogares 
que tienen miembros de 60 años o más, o que estén recibiendo  
beneficios de Seguro Social Suplementario (Supplemental Security 
Income - SSI) o por Discapacidad del Seguro Social (Social Security  
Disability - SSD) pueden tener ingresos mayores y aún así ser elegibles.

¿SOY ELEGIBLE?

Los gastos en atención infantil y los gastos médicos para adultos 
mayores y beneficiarios de SSI/SSD pueden considerarse gastos 
permitidos al momento de determinar el monto de beneficios 
SNAP, pero no se deducen de los ingresos brutos para determinar la 
elegibilidad.

Si su ingreso mensual es menor a los que aparecen en la lista, usted podría 
ser elegible. En vigencia de octubre de 2015 a septiembre de 2016

  

Ingresos mensuales (antes de los impuestos)
1 Persona: $1,608
2 Personas: $2,166
3 Personas: $2,723
4 Personas: $3,280
5 Personas: $3,838
6 Personas: $4,395
7 Personas: $4,952
8 Personas: $5,510
9 Personas: $6,068

10 Personas: $6,626
Cada persona adicional: +$558

Se aplican límites más altos de ingresos para adultos mayores 
de 60 años o aquellos que reciben beneficios de SSI o SSD.
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ELEGIBILIDAD PARA ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

ELEGIBILIDAD PARA INMIGRANTES

A menudo, los inmigrantes legales pueden recibir beneficios SNAP 
si hace 5 años o más que viven en el país con una tarjeta de  
residencia o si son niños (18 años o menos).

	 •	 El	estudiante	está	inscrito	en	el	programa	Trabajo-Estu		
  dio Federal. 

	 •	 El	estudiante	trabaja	20	horas	o	más	por	semana. 

	 •	 El	estudiante	tiene	un	dependiente	menor	de	13	años. 

	 •	 El	estudiante	tiene	más	de	50	años.

	 •	 SNAP	no	afecta	el	estado	de	inmigrante. 

	 •	 Los	padres	no	elegibles	de	inmigrantes	aún	pueden		 	
  recibir beneficios para sus hijos incluso si    
  uno de los padres no  califica. 

	 •	 Algunas	personas	que	no	son	ciudadanas,	como	 
  refugiados o asilados de ciertos países, también po  
  drían recibir los beneficios.

Los estudiantes inscritos al menos a tiempo parcial en una 
institución de aprendizaje superior pueden calificar para SNAP si 
cumplen con uno de los siguientes requisitos:
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Llame a la línea directa de SNAP: 215-430-0556

Llame al número que se menciona a continuación para verificar si usted 
podría ser elegible para los beneficios y para realizar la solicitud por 
teléfono. También puede llamar si tiene preguntas o problemas con 
los beneficios de SNAP, y para buscar despensas de alimentos y otros 
programas de alimentos en su área. 

Si tiene preguntas sobre el estado de su solicitud para SNAP o sobre 
cambios en su caso, llame al número de atención al cliente que figura a 
continuación.

Departamento de Servicios Humanos de Filadelfia  
(PA Department of Human Services) 
Atención al Cliente de la Oficina de Asistencia al Condado  
(County Assistance Office)  
215-560-7226

CÓMO SOLICITAR LOS BENEFICIOS DE SNAP 
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ALIMENTOS PARA NIÑOS

Durante el horario escolar, hay desayunos gratuitos disponibles 
para todos los niños de escuelas públicas, sin importar los  
ingresos. No se requiere la presentación de documentos.

A partir de septiembre de 2014, todos los estudiantes de las 
escuelas públicas de Filadelfia y algunos estudiantes de escuelas 
chárter también serán elegibles para almorzar de manera  
gratuita. Algunas escuelas chárter podrían requerir una solicitud.

El estado de inmigrante no afecta la elegibilidad para las comidas 
escolares.

COMIDAS PARA LA ESCUELA

Summer Meals (Alimentos de Verano) también se conoce como 
Summer Food Service Program (SFSP - Programa de Servicios de 
Alimentos de Verano). 

En junio, julio y agosto, se sirven desayunos, almuerzos y  
bocadillos de manera gratuita para niños menores de 18 años 
en organizaciones religiosas, centros de recreación, “calles de 
juegos” y centros comunitarios. Los estudiantes discapacitados 
hasta los 21 años de edad también son elegibles. No se requiere 
solicitud, inscripción o ID.

Llame al 1-855-252-6325 o envíe un mensaje de texto con la 
palabra "MEALPA" al 877877 para buscar un lugar cerca suyo. 
También puede visitar  www.phillysummermeals.org para ver un 
mapa de todas las ubicaciones de comidas en el verano.

COMIDAS DE VERANO
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Los participantes elegibles pueden recibir alimentos nutritivos, como 
frutas y verduras frescas, huevos, pescado, mantequilla de maní, leche y 
cereales para el desayuno. Además de los alimentos complementarios, los 
participantes también pueden recibir ayuda en la lactancia, educación  
sobre nutrición, referencias a centros de salud y leche de fórmula para 
bebés.

	 •	 Usted	debe	estar	embarazada,	estar	en	etapa	de	lactancia	de	un		 	
  bebé de hasta 12 meses, ser madre de un bebé de hasta 6 meses   
  o de un bebé o niño menor de 5 años.

	 •	 Debe	cumplir	con	los	requisitos	de	ingresos	y	residir	en	 
  Pensilvania.

	 •	 Debe	revisarla	un	profesional	de	la	salud	en	la	clínica	WIC.

	 •	 Usted	puede	trabajar	y	aún	así	ser	elegible	para	recibir	beneficios		
  de WIC.

	 •	 Mientras	recibe	beneficios	de	WIC,	usted	puede	seguir	recibiendo		
  ayuda en efectivo o beneficios de SNAP.

	 •	 Usted	puede	recibir	beneficios	de	WIC	incluso	cuando	no	tenga		 	
  documento o no sea ciudadana.

MUJERES, BEBÉS Y NIÑOS 

WIC son las siglas del programa Women, Infants & Children (mujeres, 
bebés y niños), un programa de nutrición complementaria para mujeres 
embarazadas, mujeres en lactancia, madres que hayan dado a luz dentro 
de los últimos 6 meses, bebés y niños menores de 5 años.

ELEGIBILIDAD PARA WIC
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Llame al 1-800-942-9467 para buscar una oficina de WIC cerca suyo.

CÓMO SOLICITAR LOS BENEFICIOS DE 

Aramingo
2401 E. Tioga Ave, 19134
215-533-9597
Lun-Vie, 7:30pm - 4pm

Northeast
7959 Bustleton Ave, 19152-3388
215-745-7251
Lun-Vie, 7am - 4:30pm
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ENTREGA DE COMIDAS

COMIDA PARA  
ADULTOS MAYORES

Si usted tiene dificultades para cocinar o hacer las compras, existen 
muchas organizaciones locales que pueden llevarle comida a su hogar.

Aid for Friends (Ayuda para amigos) 
Teléfono: 215-464-2224 
Entrega de comidas gratuitas a personas que estén recluidas y 
aisladas en sus hogares por toda la ciudad. 

Chestnut Hill Meals on Wheels (Comida sobre ruedas) 
Teléfono: 215-233-555 
Entrega de comidas por $7 por día o $35 por semana a personas 
en Germantown, Mt. Airy y Chestnut Hill. Hay disponible ayuda 
financiera. Acepta SNAP.

Homelink  Meals on Wheels (Comida sobre ruedas) 
Teléfono: 267-682-1026
Entrega de comidas por $5 a códigos postales específicos en el 
noreste, sur, oeste y norte de Filadelfia. Puede haber ayuda  
financiera disponible. Acepta SNAP.

Klein JCC's Home-Delivered Meals (Comidas a domicilio) 
Teléfono: 215-698-7300 ext 197
El programa Cook-for-a-Friend (Cocine para un amigo) entrega 
comidas por $2 a $5 por comida en el noroeste de Filadelfia, 
centro de la ciudad y sur de Filadelfia. Hay disponible ayuda 
financiera.
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COMIDA PARA  
ADULTOS MAYORES

PAQUE TES GRATUITOS DE ALIMENTOS 

Commodity Supplemental Food Program (CSFP - Programa de  
Alimentos Complementarios Básicos) ofrece cajas de alimentos gratuitas 
mensuales para adultos mayores de 60 años con ingresos elegibles. Las 
cajas se distribuyen en más de 80 agencias diferentes en toda la ciudad. 
Para ver lugares cerca suyo, comuníquese con SHARE Food Program al 
215-223-2220 o con la línea directa de WhyHunger 800-548-6479.

MANNA

MANNA entrega comidas gratuitas congeladas a personas en toda la 
ciudad, que estén luchando contra afecciones médicas con problemas 
nutricionales. Este servicio está abierto a personas de todas las edades. 
Llame al 1-866-626-6209 para obtener más información.

Línea de ayuda de Philadelphia Corporation for Aging (PCA -  
Organización para adultos mayores de FIladelfia): 215-765-9040 
Entrega de comidas gratuitas en toda la ciudad en base  
a una evaluación.

ENTREGA DE COMIDAS
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Northeast Older Adult Center
8101 Bustleton Ave, 19152

215 685-0576

CENTROS PARA ADULTOS MAYORES 

Línea de ayuda de Philadelphia Corporation for Aging (PCA - Or-
ganización para adultos mayores de FIladelfia): 215-765-9040

Los centros para adultos mayores financiados por PCA ofrecen 
almuerzos en grupos para personas mayores de 60 años y sus 
cónyuges (sin importar la edad). Este almuerzo es sin cargo. Se 
aceptan contribuciones voluntarias. Los Centros para Adultos 
Mayores en su distrito son:
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Las siguientes agencias ofrecen comidas preparadas gratuitas en su 
distrito, sin importar la edad o los ingresos.

Llame al comedor comunitario antes de ir para confirmar las horas de  
operación. Algunas agencias requieren una recomendación, ID o  
certificado de domicilio.

COMEDORES  
COMUNITARIOS

COMEDORES COMUNITARIOS

Feast of Justice
3101 Tyson Ave, 19149
Mar 9am-11:30am, Mié 5pm-7:30pm, Vie 9am-11:30am,Sáb 2:30pm-
4:30pm

15
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ALBERGUES DE SHARE

Los albergues del Programa de Alimentos SHARE ofrecen paquetes 
de alimentos por $10 a $30, en donde las personas intercambian su 
tiempo como voluntarios por la oportunidad de comprar alimentos 
económicos una vez al mes. Por cada paquete de alimentos  
comprado, SHARE solicita dos horas de tiempo de 'buenas acciones', 
ya sea en SHARE o en otros lugares dentro de su propio vecindario. 
Se pueden usar los beneficios SNAP para comprar los paquetes.

Los paquetes de alimentos de SHARE ofrecen carnes, frutas y 
verduras frescas y productos de almacén por tan solo la mitad del 
precio al que se pagarían en una tienda de comestibles regular. Los 
alimentos en los paquetes de SHARE nunca son productos donados, 
excedentes del gobierno o rescatados.

Puede registrarse y enviar un pedido en línea en  
www.sharefoodprogram.org, o puede registrarse directamente en el 
almacén de SHARE ubicado en 2901 W. Hunting Park Ave, 19129. 
Teléfono: 215-223-2220

También puede registrarse en el albergue de su vecindario:

CÓMO COMPRAR UN PAQUETE DE ALIMENTOS 

Catholic Social Services Family Service Center-Northeasat
7340 Jackson St, 19136

Living Waters United Church Of Christ
6250 Loretto Ave, 19111

16
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ALMACENES DE  
ALIMENTOS

La Agencia de Ayuda a Judíos (Jewish Relief Agency - JRA) ofrece 
cajas de alimentos y productos Kosher no perecederos sin cargo 
en diferentes lugares en toda la ciudad, sin importar la edad o 
preferencia religiosa. Para buscar las ubicaciones, llame al  
610-660-0190 o 215-281-7572.

ENTREGA DE PAQUETES DE ALIMENTOS

ALMACENES DE ALIMENTOS 

Las siguientes agencias ofrecen productos agrícolas y básicos 
en su distrito. Llame a la agencia antes de ir para confirmar los 
horarios de atención. Algunas agencias requieren una  
recomendación, ID o certificado de domicilio.

Bethany AME Church
8898 Ashton Rd, 19136
215-464-8381
Mié 10am-3pm, el 1° Sáb de cada mes. 9am-1pm

Bridesburg Community Food Pantry
2717 Kirkbride St, 19137
215-288-7505
Mar 11am-5pm
Traiga su ID. Para códigos postale 19137 o 19134.

Catholic Social Services Philadelphia
7340 Jackson St, 19136
215-624-5920
Lun, Mié, Vie 9am-11:30am

17
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Centre D'adoration Chretienne
4520 Benner St, 19135
215-548-3788
Mar y Jue 7pm-9pm
Traiga su ID. Para códigos postale 19135.

Faith Assembly of God
1926 Margaret St, 19124
Mar-Jue 10am-11:30am
Traiga su ID. 

Feast of Justice
3101 Tyson Ave, 19149
215-268-3510
Mar y Vie 9am-11:30am, Mié 5pm-7:30pm, Sáb 2pm-4:30pm
Traiga su ID. Para códigos postales 19111, 19114, 19115, 19116, 19124, 
19135, 19136, 19149, 19152, or 19154.

Kingdom Life Christian Center
6323 Frankford Ave, 19135
267-343-5183
Jue 10:30am-1:30pm
Traiga tarjeta de seguro Social. Para códigos postales 19135, 19136, 
19154, 19149.

Living Waters United Church of Christ
6250 Loretto Ave, 19111
267-388-6081
El 3° Jue de cada mes, 6:30pm-7:30pm
Traiga su ID. Para códigos postale 19111.

ALMACENES DE ALIMENTOS 

18
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ALMACENES DE ALIMENTOS 

Living Word Church - Frankford
7916 Frankford Ave, 19136
267-254-3559
Jue 9am-11:30am
Llame antes de ir.

Northeast Philadelphia Family Service Center (Catholic Social 
Services)
7340 Jackson St, 19136
215-624-5920
Mié y Vie 9am-12pm
Traiga su ID y certificado de domicilio. Los niños necesitan tarjetas 
de seguridad social.

Second Baptist Church of Frankford
1801 Meadow St, 19124
215-533-6222
Lun, Mié, Vie 10am-1pm
Traiga certificado de domicilio.

Star of Hope Baptist Church Community Food Cupboard
7212 Keystone St, 19135
215-332-8320
Mar 11am-1pm
Traiga su ID. 

True Vine Community Center
4610 Devereaux St, 19135
267-908-4982
Dom 12:30pm-1pm, el 3° Jue de cada mes 11am-12pm

19
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Los participantes de WIC pueden aprovechar los servicios de 
Farmers' Market Nutrition Program (FMNP) para comprar frutas y 
verduras frescas, nutritivas y cultivadas localmente en los  
mercados de los agricultores. Los participantes de WIC reciben 
cheques de FMNP durante su visita trimestral a WIC, de mayo a 
septiembre. Llame al 1-800-942-9467 para obtener más  
información.

DE LA GRANJA

WIC FARMERS' MARKET NUTRITION PROGRAM  
(PROGRAMA DE NUTRICIÓN DEL MERCADO DE  
AGRICULTORES DE WIC)

Los adultos mayores de 60 años que vivan en Filadelfia y que  
cumplan con los requisitos de ingresos pueden recibir  
productos por un valor de $20, con cupones de Senior  
Farmers' Market Nutrition Program (SFMNP) que se distribuyen en 
los centros para adultos mayores en julio. Llame a la línea de ayuda 
de la Sociedad de Filadelfia para los Adultos Mayores (Philadelphia 
Corporation for Aging) al 215-765-9040 para más información sobre 
dónde retirar los cupones de SFMNP. El programa SHARE también 
acepta cupones de SFMNP para sus paquetes de productos frescos 
de granja.

SENIOR FARMERS' MARKET NUTRITION PROGRAM  
(PROGRAMA DE NUTRICIÓN DEL MERCADO DE  
AGRICULTORES PARA ADULTOS MAYORES)

20
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PHILLY FOOD BUCKS PROGRAM (PROGRAMA DE 
DINERO PARA ALIMENTOS DE FILADELFIA)

¿Recibe beneficios de SNAP? El Programa Philly Food Bucks del 
Departamento de Salud de FIladelfia (Philadelphia Department 
of Health) y Food Trust alienta a que los beneficiarios de SNAP 
usen sus beneficios para comprar ingredientes frescos y locales 
en mercados de agricultores participantes. Por cada $5 que gaste 
con su tarjeta ACCESS, usted recibirá un cupón con un valor de 
$2 de Philly Food Bucks para frutas y verduras frescas que usted 
podrá utilizar en mercados de agricultores participantes. Para más 
información, llame a Food Trust al 215-575-0444. 

MERCADOS DE AGRICULTORES

Frankford Transportation Center
Frankford and Bustleton Ave, 19124
Junio 6th-Octubre, Mar 2pm-6pm
Acepta SNAP, FMNP, y Philly Food Bucks

Mayfair
3500 block of Ryan Ave, 19149
Junio-Octubre, el 1° y 3° Jue de cada mes 5pm-9pm

Oxford Circle
900 East Howell St, parking lot in front of Oxford Circle Mennonite 
Church, 19149
Junio 15th-Noviembre, Jue 2pm-6pm
Acepta SNAP, FMNP, y Philly Food Bucks

Powers Park
Almond St and E. Ann St, 19134
Mayo-Noviembre, Jue 3pm-7pm
Acepta FMNP

21
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