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Acceso a Comida

Gracias

A la medida que avanzamos juntos con la pandemia de COVID-19, la respuesta estatal y
federal que hemos recibido ha sido difícil de descifrar para los constituyentes del distrito
49. Mi equipo y yo estamos acumulando esta información para beneﬁciar a nuestras
comunidades y estaremos compartiéndola con ustedes por este medio. Con el apoyo de
ustedes nos hemos adaptado y acomodado a los cambios de nuestras rutinas diarias. Mi
continuo agradecimiento a aquellos de ustedes que trabajan en un lugar esencial,
manteniendo nuestros supermercados en orden, cuidando a los que están enfermos,
cuidando a nuestros hijos, manteniendo nuestra infraestructura funcionando sin problemas
y a muchos más. Gracias a todos los que han seguido las recomendaciones de
distanciamiento social. El boletín de hoy cubrirá el acceso a comida nutritiva en el distrito
49. Continúen cuidándose mutuamente y cuenten con mi oﬁcina, estamos disponible para
cualquier necesidad que puedan tener en este momento. Llámenos al +1 (630) 326-9319.

Comprar amablemente
Habrá suﬁciente comida si todos practicamos el sentido común y vuelven a las costumbres
normales de compra. Como ejemplo, si normalmente compra su dispensa los jueves,
compre lo que es necesario para la semana y regrese el jueves de la semana siguiente en
para hacer lo mismo. No compre para las próximas tres semanas. No hay ninguna necesidad
de comprar en exceso. El comprar en exceso, está creando un problema que no necesita
existir. El gobernador ha prometido que los supermercados permanecerán abiertos y que
las personas tendrán acceso a sus necesidades. Simplemente les pedimos que practiquen
un buen higiene y practiquen el distanciamiento social. Lávese las manos antes y después
de ir de compras, estornude en su brazo, y haga un saludo de codo a codo cuando vea a
alguien que conoce.
Adicionalmente, tenga en cuenta la compra de productos designados para el programa
WIC. Si hay otra opción donde ve un producto por WIC, escoja ese producto. Los
participantes del programa WIC no pueden sustituir sus opciones.

Asociación de Comerciantes de Illinois
La Asociación de Comerciantes de Illinois (IRMA) compartió un mensaje sobre el
almacenamiento de comida debido a COVID-19
“Es imperativo que todos mantengan su rutina normal de compras para garantizar la
seguridad de nuestros empleados, clientes y vecinos. IRMA ha trabajado con los oﬁciales
estatales para garantizar que se eliminen los obstáculos reglamentarios para mantener las
tiendas llenas de productos para que los consumidores puedan acceder a los artículos que
puedan necesitar durante esta crisis de salud. La industria comerciante está trabajando las
24 horas para garantizar que sus clientes en todo Illinois tengan los productos que
necesiten para usted, sus familias y negocios” dijo Rob Karr, Presidente y CEO de IRMA.
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Despensas de Comida
En este momento de alta necesidad, la primera prioridad en nuestras despensas de comida
es tomar en cuenta su necesidad immediatamente. Si es posible, traiga una identiﬁcación y
un bil para comprobar sus residencia. De bajo de este documento encontrará los lugares
locales, la información de contacto y las horas de las despensas de comida que sirven el
distrito 49.

Batavia Interfaith Food Pantry : sirviendo a los residentes de Batavia
100 Flinn St Batavia 60510
(630) 879-3784
bataviafoodpantry.org
●
●
●
●
●

Martes: 1 00pm - 3 00pm
Miércoles: 6 30pm - 7 30pm
Jueves: 6 30pm - 7 30pm
Viernes por la mañana : 10 00am - 12 00pm
Viernes por la tarde (Solo si la despensa de llena de ciertos productos):
1 00pm - 2 00pm

Salvation Army of St Charles: sirviendo a los residentes de St. Charles, Geneva y Batavia
1710 S 7th Ave St Charles 60174
630-377-2769
https://centralusa.salvationarmy.org/tricity/
●
●
●
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Lunes Viernes: 10am-2pm
Y Martes: 5pm-7pm
Distribuciones de pan los Martes y Viernes a las 10 30 am

Neighborhood Food Pantry at Fremont
123 Fremont Street West Chicago
630-293-4958
http://www.neighborhoodfp.org/index.php?m=2&s=33
●
●
●
●
●

Lunes 11 00 am- 3 00 pm (Frutas y vegetales solamente) y 3 00 - 6 00 p.m.
Miercoles: 8 00 - 10 00 am (Frutas y vegetales solamente) y 10 00 am - 1 00 pm
Jueves: 8 00 - 10 00 am (Frutas y vegetales solamente) y 10 00 am - 1 00 pm
Viernes: 8 00 - 10 00 am (Frutas y vegetales solamente) y 10 00 am - 1 00 pm
Sabado: 7 30 - 9 00 am (Frutas y vegetales solamente) y 9 00 am - 12 00 pm

Neighborhood Food Pantries at Resurrection
30W350 Army Trail Road Wayne 60184
630-289-2510
http://www.neighborhoodfp.org/index.php?m=2&s=33
●
●
●
●
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Lunes: 10 00 a.m. - 1 00 p.m.
Martes: 1 00 p.m. - 4 00 p.m.
Jueves: 10 00 a.m. - 1 00 p.m.
Sabado: 8 30 a.m. - 11 00 a.m.

Marie Wilkinson Food Pantry
834 N Highland Ave, Aurora 60506
(630) 897-5431
http://mariewilkinsonfoodpantry.org/need-help/
●

●

Despensa en el Oeste de Aurora @ 834 N. Highland Ave. Aurora IL
○ Miercoles 12 00 pm – 2 00 pm (Ancianos, Incapacitados & Veteranos
solamente)
○ Viernes 1 00 pm – 4 00 pm (General Publico)
Despensa en el Este de Aurora @ 801 Zeigler Ave. Aurora IL (EAS Door #33)
○ Sabado 8 30 am – 11 00 am (General Publico)

Loaves and Fishes Community Services: Sirviendo los residentes de Dupage
1871 High Grove Ln, Naperville 60540
(630) 355-3663
https://www.loaves-ﬁshes.org/
●
●
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Martes & Jueves: 9am-12pm
Sabado: 8am-11 30am

Meals on Wheels
Se Necesitan voluntarios para entregar comidas a los clientes de Meals on Wheels en los
condados de Kane y Dupage. Tenga en cuenta que algunos tipos de comida deben
entregarse dentro del hogar. Las comidas congelada no se pueden dejar en las puertas. Solo
personas sanas, ya que estamos trabajando con una población extremadamente vulnerable
y vamos a entrar a sus hogares y apartamentos.

●
●
●
●
●
●

Los voluntarios deben tener su propio automóvil y estar libres de síntomas.
Los voluntarios deben poder recoger comidas preparadas en Lombard en 1990
Springer Drive Lombard.
Los voluntarios deben tener espacios de tiempo dedicados de 4 horas disponibles
para hacer entregas. Hasta 2 personas pueden entregar juntos.
NO se ve dar toallitas desinfectantes y desinfectantes para manos. (Meals on Wheels
no tiene suﬁciente para poder dar)
Los Voluntarios deben sentirse cómodos entrando a los hogares para entregar
comida.
Las tarjetas de gasolina de $20 están disponibles (envíe un correo electrónico a
maurahirschauer@gmail.com para obtener detalles sobre las tarjetas)

Llame al 630-746-0909 o envíe un correo electrónico a info@kaneseniorcouncil.org o
info@dupageseniorcouncil.org
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