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El Pueblo Combate el COVID-
19

Personal de almuerzos escolares distribuyen comidas a

los niños. Despensas de alimentos reciben donaciones

de restaurantes cerrados. Activistas brindan

comestibles. Granjeros urbanos preparan los huertos

para alimentar a los vecinos. Todo esto y más está

realizando en Hartford a medida que nos estamos

uniendo para amparar a nuestra comunidad. La

Comisión Asesora de Hartford de la Política

Alimentaria aplaude las maneras en que hemos unido

nuestra fuerza para cuidarnos mutuamente durante

este crisis, pero reconoce cómo la pandemia ha

revelado la injusticia existente en nuestra comunidad.

El pueblo y organicaciones comunitarias

colaboran para proteger la comunidad

durante la pandemia 

se formó en 1991 para
asesorar al Alcalde y al
Consejo Municipal
sobre la erradicación
del hambre. Estamos
trabajando con muchas
organizaciones durante
la pandemia de
coronavirus para
asegurar que todos
reciban alimentos.



Todas las escuelas en Hartford están cerradas

hasta nuevo aviso.

Línea Directa de los Servicios de Salud de las

escuelas: (860) 695-8760

 

Cualquier niño, de 18 años o menos, se puede

buscar comida en cualquiero sitio listado a la

derecha. Los padres y los tutores pueden
recoger comida para sus niños. Practique el

distanciamiento social durante la recogida para

la seguridad de todos.

 

Las comidas se distribuyen los lunes, miércoles

y viernes de 9 a.m. a 12 p.m. Los lunes y

miércoles, se proporcionarán dos días de

comida. Los viernes, se proporcionarán tres días

de comida.

Escuelas Públicas de
Hartford Sirven Comidas
Los niños pueden recibir comidas

mientras que las escuelas estén

cerradas.

Se puede encontrar más información,

incluyendo una mapa y posibles cambios de

locales en el sitio de web:

https://www.hartfordschools.org/understand

ing-coronavirus/ 
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Achievement First
(305 Greenfield St.)

Classical Magnet School
(85 Woodland St.)

Rawson School
(260 Holcomb St.)

Weaver High School
(415 Granby St.)

Global Communications
Academy
(85 Edwards St.)

SAND School
(1750 Main St.)

Wish Museum School
(350 Barbour St.)

Hartford Public High School
(55 Forest St.)

Kennelly School
(180 White St.)

Moylan School - ELAMS
(101 Catherine St.)

Parkville Community
School
(47 New Park Ave.)

Sanchez School
(176 Babcock St.)

Bellizzi School
(215 South St.)

Betances Early Reading
School
(42 Charter Oak Ave.)

Burr School
(400 Wethersfield Ave.)

Hartford Magnet Trinity
College Academy
(53 Vernon St.)

MD Fox School
(470 Maple Ave.)

 

https://www.hartfordschools.org/understanding-coronavirus/
https://www.hartfordschools.org/understanding-coronavirus/


ATENCIÓN: Esta lista podría ser
inexacta. La mejor manera de confirmar
es llamar a 2-1-1 o visitar 211ct.org para
información más actual. Puede que
haya cambios de las horas o
cancelaciones por causa del
coronavirus.

Unas Despensas de
Alimentos

1  D E  M A Y O  D E  2 0 2 0

MANNA COMMUNITY PANTRY
55 Bartholomew Ave.

Lunes a jueves
9:30 AM - 11:30 AM; 1 PM - 5 PM
Cita no requerida durante la pandemia. Lleve

cédula de identificación  que tiene una foto y

una prueba de dirección. Las familias que tienen

citas están priorizadas. Llame a 860-246-6757.

 

SALVATION ARMY
217 Washington St.

Lunes, miércoles, viernes
9 AM - 12 PM
Las familias pueden visitar una vez cada 30 días.

Llame para agendar cita para reducir la fila: 860-

543-8413

 

HOPEWELL BAPTIST
67 Rockville St.

Miércoles (menos el primer miércoles

del mes)

8:30 - 9:30 AM
Disponible para cualquier persona que lo

necesite.

Primer y tercer jueves (7 y 21 de

mayo): 5 - 6 PM (pan y pasteles)

Segundo y cuarto sábado (11 y 25 de

mayo): 10 AM - 12 PM (bolsas de

comida, carnes, frutas y verduras, pan y

pasteles).

HELPING HAND: 344 Blue Hills Ave.

Jueves (menos el primer jueves del mes)

3 PM - 6:30 PM
Requerido: ser resident del área metropolitano de

Hartford.
 

LATTER RAIN CHRISTIAN FELLOWSHIP
3200 Main St.

Todos los residentes de Connecticut son elegibles.
 

GLORY CHAPEL INTERNATIONAL
CATHEDRAL: 221 Greenfield St.

Segundo y cuarto viernes (8 y 22 de

mayo)

 5 PM - 6 PM
Cita no requerida; debe poder "demostrar la

necesidad" y llevar una prueba de domicilio

(cédula de identificación que tiene foto, factura de

servicios públicos, etc.)
 

KING'S CHAPEL: 400 Woodland St.

Sábados
10:30 AM - 12 PM
Debe registrar al llegar y tener cédula de

identificación.
 

EBENEZER PENTECOSTAL CHURCH
179 Seymour St.

Tercer sábado (16 de mayo)

9 AM - 12 PM
Cita no requerida; emergencias por cita. Entregas a

domicilio disponibles para las personas mayores.

Llame a 860-804-6687. Debe completar la

solicitud y and proveer una cédula de

identificación durante la primera visita.
 

Otras dispensas y información
actualizada en 211ct.org / llama a 2-1-1.

Hay muchas más despensas y
información actualizada están
disponible en 211ct.org o por
teléfono: 2-1-1.

http://211ct.org/
http://211ct.org/


Para recibir actualizaciones sobre el

horario de las paradas móviles de

Foodshare, envíe el mensaje

"FOODSHARE" a 85511. Visita

foodshare.org para actualizaciones.

ATENCIÓN: Esta lista puede ser inexacta.
La mejor manera de confirmar es el sitio
web de Foodshare o llamar a 860-856-
4321.

Las Paradas Móviles
de Foodshare
Foodshare está distribuyendo

alimentos en Hartford.

8:45 AM - 9:30 AM: Charter Oak
Community Health Center,
estacionamiento del Salvation Army,

225 Washington St.

12:15 PM - 1:00 PM: UMC of Hartford,

571 Farmington Ave.

1:30 PM - 2:00 PM: Grace Worship
Center Church, 750 Wethersfield Ave.

9:00 AM - 9:45 AM: Pope Park, 30 Pope

Park Dr., enfrente de Arroyo Rec Center

11:30 AM - 12:15 PM: Cathedral of St.
Joseph, estacionamiento trasero, 809

Asylum Ave.

LUNES: 11 de mayo (cada dos lunes,

menos el 25 de mayo - el Día

Conmemorativo)
 

 

MIÉRCOLES: 6 y 20 de mayo (cada dos

miércoles)

 

10:30 AM - 11:15 AM: Grace Church of
God, 235 Wethersfield Ave.

1:15 PM - 2:00 PM: SANA Apartments,

1630 Main St.

10:15 AM - 11:00 AM: New Mt. Moriah
Baptist Church, 222 Barbour St.

1:15 PM - 2:00 PM: Church of the Good
Shepherd, 155 Wyllys St.

9:00 AM - 9:45 AM: Church of the
Most High God, 692 Garden St.

8:45 AM - 9:15 AM: Nelson Street
Salvation Army, 100 Nelson St.,

esquina de Barbour. Regístrese un
día antes llamando a 860-543-8419

9:00 AM - 9:45 AM: St. Augustine
Church, Webster Theater, 31 Webster

St.

9:45 AM - 10:30 AM: Catholic Charities
- Asylum Hill Family Center, 60

Gillett St.

11:30 AM - 12:15 PM: Bible Way Temple
Nation, 3053 Main St.

JUEVES: 14 y 28 de mayo (cada dos

jueves)
 

 

JUEVES: 7 y 21 de mayo (cada dos jueves)
 

 

 

VIERNES: 15 y 29 de mayo (cada dos

viernes)
 

 

VIERNES: 8 y 22 de mayo (cada dos

viernes)
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http://site.foodshare.org/site/PageServer?pagename=2017_food_mobile


Otros Medios Para
Conseguir Alimentos

Meals on Wheels
El servicio "Comidas en Ruedas"
entrega almuerzos a las personas
confinadas en casa de 60 años o más
por una donación sugerida de $2.50 (no

requerido). Durante la pandemia,

también ofrecen unas entregas

especiales de 3 semanas de comidas.

Para aplicar, llama a 860-560-5848.

Food Not Bombs
Hartford "Comida no bomba" sirve

comida gratis cada domingo a las 3
en Bushnell Park.

Foodshare Distribución de
Verduras Temporales
A veces Foodshare recibe donaciones

grandes de fruta y verduras frescas que

necesita brindar de inmediato,

Entonces las distribuya en las escuelas

o otros lugares. Verifica con Foodshare

para encontrar la próxima distribución

y obtener frutas y verduras gratis. Por
lo general anuncía la entrega unos días

antes. Se lo puede verificar en su sitio

de web: foodshare.org, en Facebook:

Foodshare, o teléfono: 860-286-9999.

Próximas Distribuciones:
Lunes a viernes, hasta al 8 de mayo,

8:30 AM - 12 PM

Rentschler Field
(615 Silver Lane, East Hartford)

Por coche; nadie será rechazado.

Acerca de la Compra de los
Comestibles

Trata de hacer compras cada dos

semanas o menos.

Use una máscara facial o

cubrimiento de la cara.

Si es posible, envía solo un miembro

de la casa para hacer compras.

Personas mayores puede buscar los

horarios especiales. Por ejemplo,

Stop & Shop está abierto de 6 a las

7:30 de la mañana para las personas

mayores solamentes.

Limpie los envases con un

desinfectante al llegar a casa.

Mantenga 6 pies de distancia de los

demás mientras compra.

Tenemos que cuidarnos mucho más

cuando hacer compras. Aquí hay

algunos consejos:

Granjas Locales
Muchas granjas de CT siguen vendiendo

verduras, leche, huevos, y carne. Tal vez

tengan los productos que no hay en los

supermercados. Busque aquí:

guide.ctnofa.org
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http://www.foodshare.org/
http://facebook.com/foodshare
http://guide.ctnofa.org/


Para obtener ayuda para solicitar a

SNAP, llama a End Hunger
Connecticut!, se habla español e

ingles, 866-974-7627 o en ctsnap.org

El requisito de trabajo para adultos

aptos sin dependientes ha sido

suspendido. Esto significa que es
posible obtener SNAP incluso si no
tiene trabajo.

Todos los formularios de renovación

que vencen ahora hasta el mayo de

2020 se renuevan automáticamente

hasta entre septiembre y noviembre

de 2020. Esto significa que ningún
beneficio de SNAP será cancelado
durante la pandemia.

Las visitas en persona a las oficinas

del Departamento de Servicios

Sociales están canceladas

indefinidamente.

SNAP / Fustam

El Programa de Nutrición

Suplementaria para Mujeres, Bebés y

Niños (WIC) ayuda a las familias a

obtener alimentos saludables.

Las citas en persona se realizan por

teléfono hasta nuevo aviso.

Para solicitudes, llame a la oficina de

WIC de Hartford al 860-757-4780.

Si usted no es beneficiario de WIC, una

buena manera de ayudar a sus vecinos

es evitar comprar los artículos en el
supermercado que tienen una
calificación de WIC. Los beneficiarios

de WIC están restringidos a ciertos tipos

de alimentos que pueden comprar con

sus beneficios. Al dejar estos artículos,

puede estar seguro de que sus vecinos

obtienen lo que necesitan.

WIC

Fustam, WIC,
Desempleo, y
Cuidado de Salud
Beneficios como fustam

(SNAP), WIC, Husky /

Medicaid, y seguro de

desempleo están disponibles

durante la pandemia.

1  D E  M A Y O  D E  2 0 2 0

Muchas entrevistas de aplicación están

siendo renunciadas. Esto signfica que

puede reciber SNAP sin hacer una
entrevista hasta el 31 de mayo.

Llame a 1-855-6-CONNECT para más

información.

SNAP / Fustam

http://www.ctsnap.org/


Fustam, WIC,
Desempleo, y
Cuidado de Salud
Beneficios como fustam

(SNAP) WIC, Husky /

Medicaid, y seguro de

desempleo están disponibles

durante la pandemia.

Si ha sido despedido por el
coronavirus, puede solicitar beneficios
de desempleo.
Si tiene menos horas, se ve obligado a

quedarse en casa porque está enfermo

sin tiempo pagado, o si su empleador le

pide que tome vacación no pagada,

también puede ser elegible para

beneficios de desempleo.

El requisito de que busque otro empleo

ha sido eliminado para las personas que

reciban los beneficios de desempleo

durante la pandemia. Cuando presente
su reclamo semanal de UI, responda
"SÍ" a la pregunta 1 incluso si no está
buscando trabajo. Solo responda "SÍ" si

no está buscando trabajo DURANTE la

crisis de COVID-19. El Departamento de

Trabajo de CT anunciará cuando esta

restricción vuelva a estar vigente.

Se puede solicitar en filectui.com. La
asistencia telefónica no está
disponible para la UI.
Actualmente, muchas personas están

solicitando beneficios de desempleo, y el

Departamento de Trabajo de CT está

detrás. Se puede tomar más de 6
semanas para entregar los beneficios.
Los beneficios de las semanas de espera

son incluidos.

Los beneficiarios reciben beneficios
semanales adicionales de $600 por
reclamos presentados entre el 29 de

marzo y 31 de julio de 2020.

Se puede encontrar más información

aquí:

ctdol.state.ct.us/HP/UIServicesspanish.ht

m

Seguro de Desempleo (UI)

Si perdió su seguro de salud debido

al coronavirus u otras razones, puede

comprar cobertura a través de Access

Health CT. Llame al 1-855-365-2428 o

visite su sitio web:

accesshealthct.com. También puede

solicitar Medicaid / HUSKY allí.

Los recipientes de HUSKY pueden

buscar más información aquí:

portal.ct.gov/HUSKY/Special-

information-and-resources-for-

HUSKY-Health-members-about-

coronavirus

Cuidado de Salud
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http://filectui.com/
http://www.ctdol.state.ct.us/HP/UIServicesspanish.htm
http://accesshealthct.com/
https://portal.ct.gov/HUSKY/Special-information-and-resources-for-HUSKY-Health-members-about-coronavirus


La Respuesta del
Pueblo
Mucha gente están haciendo

apoyo mutuo durante la

crisis. Fundaciones también

están recaudando fondos

para responder a la

pandemia.

APOYO MUTUO se trata de personas

que se ayudan mutuamente. Por

ejemplo: donan alimentos, dinero y

suministros; ofrecen cuidar de niños;

comparten y ofrecen viajes y transporte;

y más.

 

En Hartford, se recuadan los fondos para

el apoyo mutuo con Venmo
@MutualAidHartford. Envíe un correo
eletrónico a
MutualAidHartford@gmail.com si
necesita ayuda o puede ayudar. Ya
han ayudado a docenas de familias con

comida, transporte, y más.

 

CT CORE - Organize Now! es una
organización dirigida por mujeres negras

en asociación con personas de color,

personas LGBTQ y personas

discapacitadas. Ellos están facilitando

apoyo mutuo en todo el estado. Se

puede buscar más información aquí:

ctcore-organizenow.org (inglés)
 

Más Maneras de Ayudar
La Hartford Foundation for Public
Giving ha lanzado un Fondo de

Respuesta COVID-19. Ayudará a las

organizaciones a cuidar a los residentes

que han sido perjudicados por el brote y

la crisis. Se puede buscar más

información aquí: hfpg.org/covid-19-

response o llama a 860-548-1888.
 

United Way tiene un "fondo de vecinos

en necesidad." Se puede buscar más

información aquí:

unitedwayinc.org/neighbors-in-need o

llama a 860-493-6800.
 

Foodshare necesita donaciones (de

alimentos, dinero, y máscaras) y

voluntarios para seguir ayudando a la

comunidad durante esta crisis. Se puede

buscar más información en foodshare.org

o llama a 860-286-9999.

Huertos Comunitarios
Aunque la oficina KNOX está cerrada, los

huertos están listos para abrir a tiempo

con medidas de seguridad

recomendadas por el Departamento de

Agricultura de Connecticut en efecto.

Contacte a kyleb@knoxhartford.org

si está interesado encultivar una parcela.

El sitio web knoxhartford.org tiene

actualizaciones e información sobre

voluntarios, huertos, y más.
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https://www.ctcore-organizenow.org/coronactsupport
http://hfpg.org/covid-19-response
https://unitedwayinc.org/neighbors-in-need/
https://unitedwayinc.org/neighbors-in-need/
http://www.foodshare.org/
http://www.knoxhartford.org/


Recomendaciones de
Políticas
Para atenuar la inseguridad
alimentaria durante la
pandemia de COVID-19, la
Comisión Asesora de Política
Alimentaria de Hartford
ofrece las siguientes
recomendaciones:

Las Escuelas Públicas de Hartford que

tienen huertos escolaresdeben

PERMITIR A LOS VOLUNTARIOS A
CULTIVARLOS siempre que utilicen

protección necesaria como el

distanciamiento social. Entonces, los

alimentos cosechados en los huertos

escolares pueden ser donados para

ayudar a familias.

LOS MERCADOS DE AGRICULTORES
DE HARTFORD DEBEN USAR
PRÁCTICAS DE DISTANCIA SOCIAL 
 cuando se abren. Otras medidas en

que podemos apoyar los mercados de

agricultores incluyen fondos
adicionales para el equipo de
protección personal, estaciones de
lavado de manos, pedidos en línea o
por teléfono, y otras.

 

Abogamos por LICENSIA PAGADA Y
PAGO DE PELIGRO para los
trabajadores de supermercados,

restaurantes, y la preparación y

distribución de alimentos.

El Gobernador debe DESIGNAR A LOS
TRABAJADORES DE
SUPERMERCADOS Y PREPARACIÓN
DE ALIMENTOS COMO PRIMEROS
RESPONDEDORES para asegurarse de

que puedan acceder a las pruebas de

coronavirus, cuidado de niños y licencia

pagada por enfermedades y razones

familiares.

El gobierno estatal y el gobierno federal

deberían APOYAR A LOS
RESTAURANTES Y LAS EMPRESAS
ALIMENTARIAS con préstamos y otros

programas de ayuda, como el reciente

"Bridge Program" de Connecticut.

Los representantes de Hartford en el

Congreso deben RESPALDAR
MEDIDAS DE ALIVIO que aumenten
el SNAP, brindar beneficios en
efectivo a personas afectadas,
refuercen los beneficios de
desempleo y otras medidas que

ayuden a las familias de Hartford a

estar financieramente seguras durante

esta crisis.

Respaldamos EL USO DE SNAP /
FUSTAMP PARA ENTREGAS DE
COMESTIBLES.
Donde sea posible, las autoridades

estatales y locales deben tomar 

 medidas para PROTEGER A LOS
INDIVIDUOS INCARCERADOS contra

la infección: liberando a los individuos

encarcelados cuando sea posible;
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Recomendaciones de
Políticas

La Comisión apoya LA SUSPENSIÓN
DE ALQUILER, LA SUSPENSIÓN DE
DESALOJAMIENTO, LA SUSPENSIÓN
DE HIPOTECARIAS Y SUSPENSIONES
DE CORTES DE SERVICIOS PÚBLICOS
(incluso de la electriciad, el agua, la

calefacción, y el Internet) para ayudar a

las familias de Hartford a cubrir sus

gastos.

Alentamos a las GRANJAS Y
RESTAURANTES a donar cualquier
alimento no utilizado para ayudar a las

familias que lo necesitan durante esta

crisis y apoyamos otras medidas que

incentiven a las granjas y restaurantes a

donar alimentos.

Alentamos la DISTRIBUCIÓN DE KITS
DE SEMILLAS PARA LOS NIÑOS para

ofrecer educación sobre el huerto en el

hogar y alentar a los residentes a

cultivar alimentos en el hogar.

La Ciudad debe APOYAR EL
DESARROLLO DE HUERTOS
CASEROS, ya sea donando material o

distribuyendo información.

Alentamos a las despensas y sitios de
distribución de comida a
COORDINAR con otros servicios para

reducir los puntos de contacto.

detener nuevos encarcelamientos /

detenciones; y otras recomendaciones

presentadas por el ACLU CT.

Apoyamos esfuerzas para RECOGER
Y DISTRIBUIR COMIDA DE
GRANJAS Y COMERCIOS
MAYORISTAS no compradas por los

supermercados o restaurantes para

aumentar la cantidad de comida de

emegencia disponible. 

El Estado de Connecticut y la Ciudad

de Hartford debe apoyar ESFUERZAS
PARA PROTEGER LAS PERSONAS
INDOCUMENTADAS, que no pueden

acceder unos programas de alivio.

Reconocemos que es necesario que

dinstituciones públicas y privadas

colaboren para responder a esta crisis.

Nuestras recomendaciones deben ser

implementadas por organizaciones

comunitarias, individuos, escuelas,

agencias gubernamentales a todos los

niveles, y empresas para reducir el

impacto de la pandemia en nuestras

familias.

Mientras abogamos por la justicia

alimentaria en la ciudad de Hartford,

reconocemos la necesidad de apoyar

también otros esfuerzos centrados en

la justicia, como la protección laboral,

la reforma de la justicia penal y la

seguridad de la casa. Estos problemas

están estrechamente relacionados

con la justicia alimentaria porque

cuestiones como la inseguridad de la

vivienda, las condiciones laborales

injustas, y la injusticia en el sistema

penitenciario afectan la capacidad de

una persona para comprar y cultivar

alimentos.

Sobre estas
recomendaciones
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Más Información
Póngase en contacto con la Comisión Asesora de Hartford
de Política Alimentaria con preguntas y / o sugerencias.

Reconocemos que la pandemia de COVID-19 está empeorando los problemas

existentes, como la inseguridad alimentaria y la desigualdad de ingresos.

Trabajaremos con residentes, empresas, organizaciones sin fines de lucro y agencias

gubernamentales para responder a esta crisis y tomar medidas para garantizar que

una emergencia en el futuro no tenga los mismos efectos devastadores para las

familias y trabajadores de Hartford.

Póngase en contacto con nosotros enviando un correo electrónico a Meg,
Meg@HartfordFood.org, o llamando o enviando un mensaje de texto a (860) 348-
3125

Información General de la Coronavirus
Página de Web Oficial del Estado de Connecticut: ct.gov/coronavirus

Página de Web de Univisión: univision.com/noticias/coronavirus

Connecticut Food System Alliance (ingles):
ctfoodsystemalliance.com/coronavirus-food-and-connecticut

Página de Web de los Centros para el Control de Enfermadades
Estadounidenses: espanol.cdc.gov/enes/coronavirus/2019-ncov/index.html

Página de Web de la Organización Mundial de la Salud:
who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

Más recursos para Connecticut en español: cliffordbeers.org/covid-19-en-

espanol

211 está sirviendo como una línea directa general para obtener información sobre

el coronavirus.

Sobre estas recomendaciones
La Comisión Asesora de Hartford de Política Alimentaria reconoce que esta

pandemia expone la necesidad de tener una planificación de emergencia más

rigurosa y estar más perparado. Tomaremos medidas para garantizar que una futura

emergencia pública no sea tan perjudicial para la seguridad alimentaria como lo

está siendo el COVID-19.
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https://portal.ct.gov/Coronavirus
https://www.univision.com/noticias/coronavirus
https://ctfoodsystemalliance.com/coronavirus-food-and-connecticut/
http://espanol.cdc.gov/enes/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
http://cliffordbeers.org/covid-19-en-espanol

