Encuentre una Despensa
de Alimentos
Aquí hay 3 formas de encontrar recursos de
asistencia alimentaria en la región metropolitana
de St. Louis:

Encuentre un Lugar de Child
Meal (Comida para Niños)
¿Está buscando un lugar donde los niños
puedan obtener una comida saludable y
gratuita durante la crisis de COVID-19?

Llame a la Línea de Acceso Directo
de Hambre

(314) 726-5355 x1

Visite Nuestro Mapa de Comidas
para Niños:
Meals.OperationFoodSearch.org

Envíe un mensaje de texto con su código
postal a

(785) 503-3310

Ingrese su código
postal cuando se le
solicite.

Vea el mapa en línea
FindFood.OperationFoodSearch.org

Infórmese Sobre
SNAP / Food Stamps

¡Más de 600
ubicaciones en la región
metropolitana de St.
Louis!

BUSCADOR DE COMIDA
PARA FAMILIAS
DE MISSOURI

Infórmese Sobre WIC

(Cupones de Alimentos)
¿Qué novedades hay con SNAP?
¡Los hogares con SNAP pueden usar sus
tarjetas EBT para hacer compras de
comestibles en línea! Pronto habrá más
detalles en el sitio web de DSS.

EBT

En mayo, las familias recibirán el beneﬁcio mensual
máximo que está disponible para el tamaño de su hogar.

Tamaño del Hogar

Beneﬁcio Máximo

1

$194

2
3
4

$355
$504
$646

Obtenga más información sobre SNAP en mydss.mo.gov.

¿Qué novedades hay con WIC?

Muchas clínicas locales de WIC ahora ofrecen
servicios por teléfono, servicio desde su
automóvil, por correo o en línea durante la
pandemia.

Si su tienda no tiene ciertos alimentos
aprobados por WIC, ahora se permiten
sustituciones de mantequilla de maní,
huevos, leche, pan y alimentos para bebés.

Obtenga más información sobre WIC en
health.mo.gov/living/families/wic.

Para obtener más información, visite OperationFoodSearch.org y siga a @OFSFoodAdvocate en Twitter.

Encuentre una Biblioteca del
Condado

Infórmese Sobre EBT (P-EBT)
Durante la Pandemia

P-EBT

¡Comida para niños disponible para recoger! Lunes,
miércoles y viernes de 10 a.m. a 12 p.m.

SUCURSALES

Operation Food Search (Operación Búsqueda de Comida) y St.
Louis County Library (Biblioteca del Condado de St. Louis) están
ofreciendo comidas gratis para niños de 18 años o menos en
sucursales selectas de la biblioteca.
 Bridgeton Trails Branch

 Prairie Commons Branch

 Florissant Valley Branch

 Rock Road Branch

 Indian Trails Branch

 Weber Road Branch

¡Comidas escolares en casa!
P-EBT es un beneﬁcio temporal disponible para familias con
niños que caliﬁcan para comidas escolares gratuitas o de precio
reducido. P-EBT está destinado a ayudar a cubrir los costos de
las comidas en casa cuando las escuelas están cerradas.

PRÓXIMAMENTE

 Jamestown Bluﬀs Branch

P-EBT aún no está disponible en Missouri. Obtenga más
información del Departamento de Servicios Sociales:
mydss.mo.gov/covid-food-stamp-info.

 Lewis & Clark Branch
 Natural Bridge Branch

Obtenga más información en
slcl.org/drive-thru-meals.

Averigüe Acerca de
Cheques de Estímulo

BUSCADOR DE
RECURSOS FAMILIARES
DE LA REGIÓN
DE STL

¡Los cheques por un total de $1,200 para adultos y
$500 para niños están en camino! Aquí le
mostramos cómo recibir su cheque de estímulo...
Contribuyentes de Impuestos Aﬁliados del Seguro Social
El pago se incluirá con sus
en 2018 o 2019
beneﬁcios del Seguro Social.
El cheque se depositará en su
cuenta bancaria o se enviará por
correo a su domicilio.
Todos los demás
Complete el formulario “Non-Filers: Payment Info” (No Declarantes:
Información de Pago) en el sitio web del IRS.

Agregar o Actualizar Información de Pago
Visite a irs.gov/economic-impact-payments.

Encuentre Más
Recursos

United Way 2-1-1
Para información y referencias a servicios
211

Marque 211
(Desde dispositivo móvil)

1-800-427-4626
(Desde un teléfono ﬁjo)

Línea de Acceso Directo de información de COVID-19
de Missouri
Para obtener más información sobre el coronavirus, dónde
hacerse la prueba y más:

Marque (877) 435-8411

Para obtener más información, visite OperationFoodSearch.org y siga a @OFSFoodAdvocate en Twitter.

