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Folleto de recursos comunitarios
El Sistema para Alcanzar la Equidad Alimentaria (System to Achieve
Food Equity, SAFE) es una red de personas y organizaciones con el
compromiso de mejorar la seguridad alimentaria en Cincinnati para
garantizar que la totalidad de los 66,000 niños tengan los alimentos
necesarios para crecer, desarrollarse, aprender y progresar. La red del
SAFE incluye organizaciones de alimentación de emergencia y otras
organizaciones sin fines de lucro, instituciones de atención médica,
educación y gubernamentales, científicos de datos y familias del área
de Cincinnati.

Recursos de alimentación comunitarios
Distribución de alimentos durante el receso de primavera Marzo 28 y Marzo 31:
Rees E. Price Academy
1228 Considine Ave, Cincinnati, OH 45204
Lunes y Jueves
12:00-2:00 p.m.
South Avondale Elementary
636 Prospect Pl, Cincinnati, OH 45229
Lunes y Jueves
12:00-2:00 p.m.
Rockdale Academy
335 Rockdale Ave, Cincinnati, OH 45229
Lunes y Jueves
12:00 - 2:00 p.m.
Puntos de acceso
a alimentos adicionales:
Freestore Food Bank
1141 Central Pkwy
513- 482-4500
United Way of Greater Cincinnati
Línea de ayuda 211
513-762-7100

Beneficios del SNAP

Tenga en cuenta: Asegúrese de comunicarse con la organización
para conocer los criterios y los horarios de atención antes de ir
personalmente.

Servicios Laborales y para las Familias del condado de Hamilton
(Hamilton County Job & Family Services) ofrece asistencia
alimentaria mediante el programa conocido como SNAP
(Supplemental Nutrition Assistance Program). Los beneficios
del SNAP ayudan a poner alimentos en la mesa de las personas
que sufren hambre. Estos beneficios temporales se basan en el
ingreso y se emiten mensualmente a través de tarjetas de
débito electrónico (electronic debit cards, EBT). Su familia
puede usar los beneficios que se incluyen en la tarjeta para
comprar alimentos en las tiendas autorizadas. El método más
simple de solicitar los beneficios del SNAP es llamar a la línea
de beneficios de Ohio al 1-844-640-6446 y seleccionar la
opción 2.

Encuesta de alimentación comunitaria

Actualmente, Cincinnati Children’s ofrece una encuesta en
línea en su vecindario para obtener más información sobre las
necesidades alimentarias de su comunidad. Esta encuesta es
semanal y recurre a la voz de las familias para comprender el
acceso a los alimentos, las elecciones y las necesidades a nivel
del vecindario. Las familias reciben una compensación por sus
respuestas. Si le interesa obtener más información, envíele un
mensaje de texto a Luis Paris-Velazquez al 513-748-5598.

**Tenga en cuenta: Debido a la alta demanda, habrá mayor
tiempo de espera al acceder a todos los recursos indicados.**

