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Recursos alimenticios del condado de Kenosha
durante el COVID-19
Esta información se actualiza todos los días de lunes a viernes. Si esto lo recibió en forma impresa, visite
https://kenosha.extension.wisc.edu/nutrition-education/ para ver la información más actual, o puede verificar
antes con la dependencia usando la información de contacto suministrada.
Si tiene preguntas, escriba a jillian.frideres@wisc.edu
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Recursos Generales
2-1-1:  IMPACT 2-1-1 es un punto de acceso central para todo aquel que enfrenta una
crisis personal o un desastre comunitario. La línea de ayuda gratuita y confidencial y el
directorio de recursos en línea facilita a los residentes estar conectados a información
para diversos servicios, que incluyen asistencia de alimentos. SOLO PARA OPERADORES
DE BANCOS DE ALIMENTOS: Actualice los cambios en los procedimientos con  2-1-1.
FoodShare Wisconsin FoodShare Wisconsin fue creado para ayudar a reducir el hambre y
mejorar la nutrición y la salud de la gente. FoodShare ayuda a la gente con recursos
limitados a comprar la comida que necesite para estar sana. Cada mes, hay gente por
todo Wisconsin que recibe ayuda de FoodShare. Son personas de todas las edades que
tienen trabajo con bajos ingresos, tienen ingresos pequeños o limitados, han perdido su
empleo, que están jubilados, o que tienen una discapacidad que no les permite trabajar.
Para solicitar beneficios de FoodShare y otros beneficios, visite ACCESS.
●

Actualización sobre COVID-19 de FoodShare

Transporte para viajes esenciales durante el COVID-19
(http://www.kenoshacounty.org/1087/Transportation): Si Ud. necesita transporte para
acceder recursos de alimentos, esta lista de Kenosha County Aging and Disability
Resource Center [ADRC] (con fecha del 1 de abril, 2020) tiene opciones de transporte
público en el condado de Kenosha. Debido a la evolución de esta emergencia sanitaria,
toda esta información está sujeta a cambios.
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RECURSOS PARA LA GENTE DE TERCERA EDAD Y/O PARA LA GENTE
CON DISCAPACIDADES (POR TODO EL CONDADO)

Kenosha Area Family and Aging Services Inc. (www.KAFASI.org)
● Meals on Wheels: se entregan una vez a la semana para reducir la exposición de todo
mundo, pero dejando surtidos a los ancianos. Meals on Wheels está disponible para
personas ancianas o discapacitadas, confinadas en casa y sin poder preparar comidas
para sí mismas o que no tienen ayuda para preparar comidas. Cuando se soliciten
comidas, una trabajadora social se pondrá en contacto con usted para comentar sus
necesidades con más detalle. Para ver comidas en la ciudad de Kenosha, llame al
(262) 658-0237. Para ver comidas en el condado de Kenosha, llame al (262)
358-5779.
● Comidas para personas mayores: Todos los sitios de comidas para personas mayores
están cerrados; sin embargo, KAFASI ofrece comidas congeladas para llevar, a personas
de 60 años en adelante. Cada pedido de comidas congeladas incluye 5 comidas, galletas
saladas y bebidas. Para programar una recolección, llame al (262) 658-3508 antes de
las 10:00 a.m. del día anterior (vea más adelante los días y las ubicaciones). No hay
cargo por la comida, pero se solicita un donativo de $3.00 por comida. Se tienen
disponibles comidas para llevar en días rotativos en los siguientes lugares, de 9:30 a.m.
a 11:30 a.m., a menos que se indique lo contrario.*
martes:  KAFASI, 7730 Sheridan Rd.
miércoles:  Westosha Senior Center, 19200 93rd St. Bristol
jueves:  Parkside Baptist Church, 2620 14th Place
jueves:  Kenosha Achievement Center (KAC), 1218 79th St., Kenosha (el
estacionamiento sur del edificio principal de KAC) Una comida caliente y una
comida fría. El donativo sugerido es de $4.00 por comida. Recogida de 11:30 a.m.
a 1:30 p.m. en KAC.
viernes:  New Life Bible, 112 W Main St. Twin Lakes
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Continúa de página anterior.
*Los miércoles y los viernes: Village Pub 307 N Cogswell Dr, Silver Lake
Una comida caliente y una comida fría. El donativo sugerido es de $4.00 por
comida. Se puede recoger las comidas entre las 11:30 a.m. y la 1:30 p.m. en el
Village Pub.

Kenosha County Aging and Disability Resource Center (adrc.kenosha county.org)
Asistencia con la compra de comida de forma remota. Este servicio gratis ayuda a la
gente de tercera edad y la gente con discapacidades acceder servicios en línea de los
supermercados. Los empleados ordenan por teléfono, ponen en marcha la entrega gratis
a través de Care-A-Van, y aceptan pago con cheque o tarjeta. Llame al Centro de
Recursos para Personas con Discapacidades o Edad Avanzada [ADRC] para más
información y para coger cita: 262-605-6646

Mobile Market  La tienda de abarrotes móvil recorre Kenosha ofreciendo comida con
25% de descuento sobre los precios de las tiendas. El mercado es una tienda activa, no
es un banco de alimentos ni un centro de donaciones. El mercado vende alimentos
básicos, más de 50 frutas y verduras diferentes y artículos populares de carnes y lácteos.
No vende productos enlatados ni alimentos procesados. El mercado acepta tarjetas de
débito, tarjetas de crédito y EBT de Quest. No se lleva efectivo ni se acepta efectivo. Los
voluntarios y el personal ayudarán a las personas a comprar en el mercado móvil para
mantener a todos seguros y sanos. Haga clic aquí para ver el horario actual al este de
I-94 o haga clic aquí para ver el horario actual al oeste de I-94 (vease Wheatland Estates,
Burlington)
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Racine Kenosha Community Action Agency
Programa de Cupones para Comprar Fruta y Verdura para la Tercera Edad. Este
programa permite a la gente de la tercera edad que califique recibir $25 en cupones para
comprar frutas y verduras locales en ciertos mercados de granjeros y puestos ambulantes
en el condado de Kenosha entre el 1 de junio y el 31 de octubre. La gente debe tener un
mínimo de 60 años y bajos ingresos para recibir los cupones. Se pondrá en contacto con
las personas que recibían cupones el año pasado por teléfono para registrarse este año.
Si tiene preguntas/dudas o si le gustaría ver si califica para registrarse en este programa,
llame al 262.657.0840 x220.
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RECURSOS AL ESTE DE I-94

Christ the King Church 5934 8th Ave. Kenosha Tel. (262) 654-0457 ofrece un desayuno para
llevar los domingos por la mañana, de 7:30 a 8:30 a.m. en la entrada del estacionamiento
este.
Grace Welcome Center  2006 60th St, Kenosha  Tel. (262) 654-9143 Banco de alimentos
abierto cada martes de 4:30 a 6:30 p.m. Nota: El martes, 6 de junio, el banco de
alimentos estará abierto de 3:00 a 5:00 p.m. Ofrece un paquete de abarrotes para llevar.
Se ofrece un desayuno para llevar los jueves y viernes, de 8:30 a 9:15 a.m.
Journey Church Distribución de alimentos de Journey Church en St. Casimir: Primero,
tercero y cuarto sábado del mes en el estacionamiento posterior de St. Casimir, situado
en (mapa): 47th Ave, Kenosha. Próxima fecha: sábado 20 de junio a las 9:30 a.m.
Kenosha Mobile Market La tienda de abarrotes móvil recorre Kenosha ofreciendo comida
con 25% de descuento sobre los precios de las tiendas. El mercado es una tienda activa, no
es un banco de alimentos ni un centro de donaciones.  E l mercado vende alimentos básicos,
más de 50 frutas y verduras diferentes y artículos populares de carnes y lácteos. No vende
productos enlatados ni alimentos procesados. El mercado acepta tarjetas de débito,
tarjetas de crédito y EBT de Quest. No se lleva efectivo ni se acepta efectivo. Los
voluntarios y el personal ayudarán a las personas a comprar en el mercado móvil para
mantener a todos seguros y sanos.  Haga clic aquí para ver el horario actual
Kenosha WIC en RKCAA Tel.: (262) 657-0840, wic@rkcaa.org
WIC presta servicios durante COVID-19 por teléfono y electrónicamente. Todas las citas
pueden hacerse por teléfono y los beneficios WIC se pueden emitir de manera remota.
The Salvation Army Tel.: (262) 564-0286 3116 75th St. Kenosha   Horario del banco de
alimentos: Cajas previamente empacadas, martes y jueves, de 1:00 a 4:00 p.m. Tenga lista su
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tarjeta del banco de alimentos y una identificación con fotografía. La distribución ocurre en
la puerta del estacionamiento.

The Shalom Center   Tel.: (262) 658-1713  4314 39th Ave. Kenosha
Respuesta al COVID-19 de The Shalom Center
●
On-Site Soup Kitchen: Una comida para llevar, 7 días a la semana, entre las 5:00 y las
6:00 p.m., solo disponible en 4
 314 39th Ave. Kenosha
●
The Shalom Center Food Pantry en 4314 39th Ave. Kenosha Miércoles y viernes,
8:30 – 11:30 a.m. distribuye a los residentes del condado de Kenosha en orden de llegada,
ya que los suministros están limitados. Sea tan amable de permanecer en su auto, venir
con su identificación válida de Kenosha y una cuenta (con menos de 30 días, que muestre
su dirección en el condado de Kenosha),  y se le llevará a su auto un paquete de comida
previamente empacada. Este proceso permite interacciones limitadas para mantener
sanos a todos.
●
Centro de distribución de desayunos y almuerzos de KUSD  4314 39th Ave.
Kenosha Los lunes y los miércoles los alumnos de KUSD y sus familiares reciben
desayunos y comidas para recoger entre las 12:00 y las 2:00 p.m.
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St. Vincent De Paul - Kenosha  T el.: (262) 764-1985 7531 30th Ave. Kenosha
Mantenga la distancia recomendada de 6 pies para todas las distribuciones.
●
Banco de alimentos (lunes a sábado): Disponible en el sitio para aquellos en
la comunidad que tengan necesidad. Lunes a sábado, de 10:00 a.m. a 4:30 p.m. Para
el banco de alimentos, llame al (262) 764-1985 para programar una cita. Puede
recoger en el lado ESTE del edificio.
●
GFS Feeding Families Program (todos los martes): 11:00 a.m., distribución
hasta agotar existencias. No necesita llamar, y puede ir cada semana. Se tiene
disponible comida previamente embolsada/empacada. Puede recoger en el lado
ESTE del edificio.
●
Frank Neighborhood Food Distribution (todos los martes):  La distribución de
comida en cajas comienza a las 11:00 a.m. en el estacionamiento del lado este de
Frank Elementary. Las cajas son muy pesadas - si camina al sitio, será necesario que
los adultos las carguen y se recomienda que lleven un carrito o algo con ruedas para
transportarlas.
●
Distribución de alimentos con Feeding America (todos los miércoles): La
distribución comienza a las 9:00 a.m. hasta agotar existencias. No necesita llamar, y
puede ir cada semana. Se tiene disponible comida previamente
embolsada/empacada. Puede recoger en el lado ESTE del edificio.
●
Direct Connect (todos los jueves):  a las 12:00 p.m. hasta agotar existencias. Se
tienen disponibles panadería y carne. Puede recoger en el lado OESTE del edificio (en
donde se entregan donativos).
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DISTRIBUCIÓN DE COMIDAS DE KENOSHA UNIFIED
Hasta el 10 de junio, todas las ubicaciones distribuyen los lunes y miércoles, del medio día
a las 2 p.m. tal como sigue:
●
●
●
●

Los lunes se distribuirán cajas con comidas para lunes y martes.
Los miércoles se distribuirán comidas para miércoles, jueves y viernes
Lleve una caja o una bolsa resistente para llevar los artículos.
Los artículos como leche, carne, queso y yogur necesitarán refrigeración.

Los padres/tutores pueden recoger comidas en los siguientes sitios:
Boys and Girls Club of Kenosha, 1330 52nd St.
KUSD Educational Support Center, 3600 52nd St. (detrás del edificio)
ELCA Outreach Center, 6218 26th Ave.
Kenosha Community Health Center (KCHC), 6226 14th Ave.
Orbiletti Center (Lincoln Park Pavillion), 6900 18th Ave.
Shalom Center, 4314 39th Ave.
St. Paul’s Lutheran Church, 8760 37th Ave
DISTRIBUCIÓN DE COMIDAS DE VERANO: Entre el lunes, 22 de junio, y el miércoles,
22 de julio, se distribuirán las comidas entre las 12:00 pm y la 1:00 p.m. tal como sigue:
-Los lunes, se distribuirán las comidas para el lunes y el martes.

-Los miércoles, se distribuirán las comidas para el miércoles, el jueves, y el viernes.
El sitio:
● KUSD Educational Support Center, 3600 52nd St. (detrás del edificio)
LLEVE UNA CAJA O UNA BOLSA RESISTENTE PARA LLEVAR LOS ARTÍCULOS.
Recordatorio: no hay distribución de comida la semana del 15 de junio.
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RECURSOS AL OESTE DE I-94
Mobile Market La tienda de abarrotes móvil recorre Kenosha ofreciendo comida con
25% de descuento sobre los precios de las tiendas. El mercado es una tienda activa, no
es un banco de alimentos ni un centro de donaciones. El mercado vende alimentos
básicos, más de 50 frutas y verduras diferentes y artículos populares de carnes y lácteos.
No vende productos enlatados ni alimentos procesados. El mercado acepta tarjetas de
débito, tarjetas de crédito y EBT de Quest. No se lleva efectivo ni se acepta efectivo. Los
voluntarios y el personal ayudarán a las personas a comprar en el mercado móvil para
mantener a todos seguros y sanos. Haga clic aquí para ver el horario actual al oeste de
I-94 (véase Wheatland Estates, Burlington)
The Sharing Center Tel.: (262) 298-5535 25700 Wilmot Road, Trevor. Ofrece cajas de
comida a la medida con recolección en la acera. Horas actualizadas del banco de
alimentos: Lunes y miércoles de 11:00 a.m. a 1:00 p.m y viernes de 9:00 a.m. a 11:00 a.m.
El día que planee visitar, llame primero para registrarse por teléfono cuando el banco de
alimentos esté abierto. Cuando llegue a recoger comida, llame al banco de alimentos al
(262) 298-5535 para avisarles que está ahí, y ellos le llevarán sus abarrotes a su vehículo.
Notas: Western Kenosha County Transit todavía ofrece servicios en este momento. Todo
aquel que necesite que lo lleven hacia/desde el Sharing Center puede ir gratis usando
WKCT. Todos los programas y servicios se siguen ofreciendo.
Twin Lakes Area Food Pantry en St. John’s Catholic Church 701 N Lake St., Twin
Lakes.  Abierto los martes y miércoles de 10:00 a.m. a 12:00 p.m. y el segundo martes
por la noche de cada mes, de 7:00 a 8:00 p.m. Los clientes deben esperar en su
vehículo y los artículos se llevarán a sus autos.
Westosha Lakes Church - Banco de alimentos de Helping Hands Tel.: (262) 843-1948
24823 74th St, Salem La distribución es el segundo sábado de cada mes. S i quiere
registrarse para la distribución del 13 de junio, debe hacerlo antes de la fecha límite de
4 de junio llamando al 262.843.148. Debe proporcionar su nombre, dirección, y número
de teléfono.
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DISTRIBUCIÓN DE COMIDAS ESCOLARES –
OESTE DEL CONDADO DE KENOSHA

Salem School District
Sigue ofreciendo paquetes gratuitos de desayuno/almuerzo durante el verano. Todos los
niños de la comunidad pueden aprovechar este programa. No es necesario que estudien
con nosotros ni ser lo suficiente grandes como para asistir a la escuela. Conduzca a la
puerta 15 en la parte trasera del edificio, en el estacionamiento de autobuses, quédese en
su auto, diga a la persona cuántos necesita y ellos los pondrán en una mesa para que los
lleve. Verá letreros que le indican a dónde ir. La recogida de comidas es cada lunes,
miércoles, y viernes desde las 7:00 a.m. hasta las 11:00 a.m. Se sirven comida para dos
días en las recogidas. Este servicio va a seguir hasta el 24 de agosto, 2020. El lunes, 24 de
agosto se llevarán comida para una semana.

Trevor Wilmot Consolidated Grade School
La última fecha que Trevor Wilmot Consolidated Grade School va a distribuir comidas es
el miércoles, 10 de junio, 2020. Por favor, siga revisando la siguiente página web para
posibles actualizaciones durante el verano: https://www.trevorwilmotschool.net/

Distrito Escolar Wheatland J1
Entre el 10 de junio y el final de junio, Wheatland Center School at 6606 368th Ave.,
Burlington, ofrece los desayunos y las comidas para una semana para niños de edad
escolar. Se pueden recolectar las comidas en auto los miércoles entre las 11:00 a.m. y la
1:00 p.m.

Wilmot High School
Los lunes y los miércoles Wilmot High School distribuye comidas a sus alumnos y sus
familias.  La última fecha para la distribución de comidas es el miércoles, 10 de junio.
Para más información, contacte con Herm Christiansen en
christiansenj@wilmoths.k12.wi.us o 262.862.9009.
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*Debido a nuestro financiamiento federal, no podemos promover minoristas ni negocios específicos. Además,
no promovemos específicamente algún recurso, pero trabajamos para proporcionar una lista completa de
recursos alimenticios.
La educación de FoodWIse es financiada por el Programa de Asistencia de Nutrición Suplementaria (SNAP) de USDA y por el Programa Expandido
de Educación Alimenticia y de Nutrición (EFNEP).
Como empleador que brinda igualdad de oportunidades en el empleo y acción afirmativa (EEO/AA, por sus siglas en inglés), la University of
Wisconsin-Madison Division of Extension proporciona igualdad de oportunidades en el empleo y en sus programas, incluyendo los requisitos del
Título VI, Título IX, y de la ley federal para personas con discapacidades en los Estados Unidos (ADA por sus siglas en inglés) y los requisitos de
Section 504.
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