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Recursos alimenticios del condado de Racine
durante COVID-19
Esta información se actualiza todos los días. Si recibió esto como copia impresa, visite
https://kenosha.extension.wisc.edu/nutrition-education/ para ver la información más actual, o puede
verificar antes con la dependencia usando los enlaces y la información de contacto suministrada.
Si es necesario hacer cambios o actualizaciones, escriba a amy.macemon@wisc.edu

2-1-1: Debe llamar primero a Impact 211 para recibir información actualizada acerca de los
bancos de alimentos y sitios de comidas abiertos y acerca de cómo operan durante
COVID-19. Marque simplemente 2-1-1 para acceder al directorio de recursos.
(SOLO PARA OPERADORES DE BANCOS DE ALIMENTOS: Con el 211 actualice los procedimientos nuevos o
cambiados)

Actualización sobre COVID-19 de FoodShare: Algunos miembros de FoodShare recibirán
beneficios adicionales para marzo y abril
El Condado de Racine tiene "Recursos de acceso desde el hogar" al igual que una página
de recursos de COVID-19  para ver servicios disponibles por teléfono o en línea; incluye
asistencia con alimentos. Ellos recomiendan visitar el sitio web del CDC  para tener la
información sobre COVID-19 más actualizada.
Distrito Escolar Unificado de Racine (RUSD): Comidas Gratuitas
Se suministrarán comidas saludables gratuitas para cualquier niño de 18 años o menos
mientras las escuelas estén cerradas. Para asegurar que RUSD cubre las necesidades de la
comunidad, estamos haciendo algunos cambios en el plan de distribución de comidas.
llevaremos las operaciones a lugares que tienen suficiente refrigeración. Estos cambios nos
permitirán preparar la cantidad de comida necesaria para cumplir con la demanda diaria
mientras reducimos los desperdicios, y así cubrir las necesidades de la comunidad.

Además, vamos a reducir los días de distribución de comidas a tres días por semana para
reducir el riesgo de exponer a nuestros empleados. Aún así estaremos proveyendo comidas
para cinco días. Pedimos a las familias que lleguen en auto que se queden en su auto, como
un esfuerzo por reducir la propagación de gérmenes y mantener seguros a todos. El personal
de RUSD, portando mascarillas y guantes, llevará las comidas a la ventana de su auto. Se pide
a las familias que lleguen a pie que tomen conciencia de nuestras filas para peatones, para
asegurar que todos respeten la distancia de 6 pies.
Los siguientes sitios proveerá comidas los lunes, los miércoles, y los jueves. Los alumnos
recibirán dos comidas el lunes, una comida el miércoles, y dos comidas el jueves.
Las comidas estarán disponibles en los siguientes lugares de 9 a 10 a.m.:
●
●
●
●

Bull Early Education Center, 815 DeKoven Ave.
Knapp Elementary School, 2701 17th Street.
Mitchell K-8 School, 2701 Drexel Ave.
Olympia Brown Elementary School, 2115 5 1/2 Mile Rd.

Las comidas estarán disponibles en los siguientes lugares de 10:00 a 11:30 a.m. (mapa
de la ubicación de los institutos)
● Horlick High School, 2119 Rapids Dr.
● Park High School, 1701 12th St.
● Case High School, 7345 Washington Ave.

Siena Catholic Schools of Racine, Tel.: (262) 637-2012
John Paul II Academy, 2023 Northwestern Ave. de 8 a 9 a.m. y St. Catherine’s High
School, 1200 Park Ave. de 11 a 12 p.m.:
●
●

Lunes: dos desayunos y dos almuerzos por bolsa
Miércoles: tres desayunos y tres almuerzos por bolsa


Comidas por medio del Departamento de Policía de Racine y The Salvation Army
Comidas para niños en edad escolar:
●
Villa Street COP House, 1146 Villa St. Racine, Tel.: (262) 635-2880,
comidas para llevar de lunes a viernes, de 4:30 a 5 p.m.
●
Geneva Street COP House, 1140 Geneva St. Racine, Tel.: (262) 635-7928,
comidas para llevar de lunes a viernes, de 5:30 a 6 p.m.
Hospitality Center: Tel.: (262) 853-2886, 614 Main St, Racine, WI 53403
De lunes a viernes ofrece repostería y café para llevar, de 7:30 a 8:30 a.m. y
almuerzos para llevar de 11:30 a.m. a 12:30 p.m.
●  Programa de comidas calientes los lunes por la noche en St. Luke’s
Episcopal Church/Hospitality Center, 614 Main St.
Kingdom Builders
Revise las actualizaciones sobre alimentos de regalo en su página de FB. Debe
revisar el video Kingdom Manna Update y luego seleccionar un día por semana
para que su familia reciba comida por medio de este enlace.
Cada persona que recoja alimentos deberá presentar una identificación válida. SI
TIENE UNA IDENTIFICACIÓN DE LA ESCUELA , DEBERÁ ESTAR ACOMPAÑADA POR
UN RECIBO QUE MUESTRE SU DIRECCIÓN ACTUAL. Deberá ser mayor de 18 años.
CADA PERSONA QUE RECIBA UN CARRO DE COMIDA DEBERÁ FIRMAR BAJO SU
PROPIO NOMBRE. Le pedimos su paciencia y cortesía para con nuestros
voluntarios por favor. Si usted ha firmado para recibir alimentos y “no se
presenta” será suspendido por 30 días, si usted no puede asistir le pedimos nos
informe con anticipación por medio de Facebook y así poder darle su lugar a otra
persona! Si usted no puede presentarse DEBERÁ mandar un mensaje de correo
electrónico a Kingdom Builders antes de la 6 de la tarde los miércoles y antes de
las 6 de la mañana los sábados para avisar de tu ausencia para no tener
suspensión de servicios.

Mercado móvil de Racine  U
 na tienda de abarrotes sobre ruedas que va a
diversos lugares en el Condado de Racine, ofreciendo comida con 25% de
descuento sobre los precios de la tienda. Haga clic aquí para ver el mapa de
Racine.
George Bray Family YMCA Tel.: (262) 898-4757, 924 Center St., Racine, WI 53403
Ofrecerá almuerzos para tomar y llevar durante el cierre de las escuelas, de
lunes a viernes, de 12 a 2 p.m. También cuentan con ubicaciones móviles usando
2 de sus autobuses Y para llevar almuerzos a la comunidad.
Autobús 1:
●

Humble Park, 2200 Blaine Avenue, 12:00 p.m. a 12:20 p.m.

●



Greater Grace Church, 522 N. Memorial, 12:30 p.m. a 12:50 p.m.

●



Piggly Wiggly, 3900 Erie Street, 1:00 p.m. a 1:20 p.m.


Autobús 2:
●

Georgetown Market, 3710 Meachem Rd., 12:00 p.m. a 12:20 p.m.

●



●

John Bryant, 601 Caron Butler Drive, 12:30 a 12:50 p.m.


Tyler Domer, 2301 12th Street, 1:00 p.m. a 1:20 p.m.


Racine Cares Network, Racine Cares- Community COVID-19 Support y Rally for
Racine, son páginas de Facebook que trabajan para recolectar y compartir todos los
recursos para los afectados por la pandemia de COVID-19.

Recursos al oeste de I-94
Distrito Escolar de Burlington

Horario y NUEVAS ubicaciones
La recolección de comida será de las 12:00 a las 12:30 p.m., los lunes, martes y
jueves (el mismo número de comidas, solo menos días). No habrá cargo para las
familias por estas comidas.
Las ubicaciones serán como sigue:
●

Waller School (195 Gardner Ave., por la puerta de la cafetería)


●
Cross Lutheran (126 Chapel Terrace, en el estacionamiento cerca de la
entrada cubierta)
●
Bohner's Lake (esquina de Park St. y Robers St., Lois Fago Park cerca del
pabellón). Ya no estarán en la escuela Winkler.
●

Lyons Center Elementary School (1622 Mill St., por la entrada principal)

●



Cooper Elementary School (249 Conkey St., por la entrada principal)


●
Restaurante Michael's On the Lake (3101 Eagle Rd., Kansasville, en el
estacionamiento)
●
Dr.)

Detrás de Burlington Fireplace & Solar (esquina de Paul St. y Midwood


Otros requisitos
Los estudiantes deben tener 18 años o menos, o ser adultos discapacitados de 19 a 21
años que participen en un programa educativo público o privado.
Los adultos pueden pasar a recoger a nombre de sus hijos.
Las comidas serán “para tomar y llevar”. Sin embargo, las comidas contendrán elementos
perecederos que será necesario que se consuman o refrigeren de inmediato después de
recogerlos.

Waterford Schools, Tel: (262) 534-3189
Las comidas estarán disponibles para recogerse de 11:30 a.m. a 1:00 p.m. Este servicio
tendrá vigencia hasta que se reanude la escuela. Tome nota que no habrá comidas
disponibles durante nuestro Spring Break designado (23 a 27 de marzo).
Las ubicaciones designadas para recoger comidas son:
●
●

Evergreen Elementary, 817 West Main Street


Trailside Elementary, 615 North Milwaukee Avenue


Union Grove Schools, Tel.: (262) 878-2434; marque 1201 para consultas generales
Las comidas estarán disponibles de lunes a viernes, de 10:30 a.m. a 11:30 a.m. Recoja en
Union Grove Elementary School, 1745 Milldrum St. Union Grove
Love Inc. Food Pantry, Tel.: (262) 763-6226, 466 Pine St. Burlington, WI 53105
Horario del banco de alimentos: Martes y jueves entre 11 y 4, viernes de 11 a 1
p.m. únicamente con cita, con énfasis en las poblaciones de ancianos y con riesgo.
Los lunes y miércoles no hay horario del banco de alimentos, pero Kristina
Krueger, la trabajadora social, está disponible. Se aplican todas las reglas
anteriores. Si necesita comida durante este tiempo, comuníquese, pues Love Inc.
atiende a la gente fuera de sus clientes actuales. El personal recibirá a los clientes
desde su auto y entregará bolsas previamente empacadas. Será necesario llevar
una identificación válida con fotografía, dar su domicilio completo, teléfono y
tamaño de su vivienda.
Se pueden atender necesidades de ropa de emergencia comunicándose al número
anterior y programando una recolección.

Union Grove Area Foodbank Inc., Tel.: (262) 853-4144, 826 Main St., Suite 2,
Union Grove, WI 53182
El banco de alimentos sigue abierto a los clientes, pero solamente con cita. Llame al
(262) 853-4144 para hacer una cita o para comentar sus opciones de entrega.
Mukwonago Food Pantry, Tel.: (262) 363-3452, 325 Eagle Lake Ave.,
Mukwonago, WI 53149
Para los clientes actuales, el horario es: lunes, 11 a.m. a 3 p.m., martes, 9 a.m. a 3
p.m. y miércoles, 9 a.m. a 6 p.m. Llegue al banco de alimentos y llame al número en
la puerta. Toda la comida está previamente embolsada y luego se coloca en un
carrito, que se pone afuera de la puerta. Será necesario que los clientes carguen su
propio auto y que regresen el carrito desinfectado.
Para los nuevos clientes, los jueves es con cita. Llame lunes, martes o miércoles
para hacer una cita. Cuando llegue, llame al (262) 363-3452 y proporcione su
nombre y dirección. Solo hay una persona atendiendo, así que por favor tenga
paciencia. Toda la comida se embolsa previamente. Este banco de alimentos
seguirá abierto mientras tengan Lysol en aerosol y toallitas desinfectantes.

*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.

