RECURSOS ALIMENTARIOS PARA
EL CONDADO DE GLENN DURANTE
COVID-19
El Condado de Glenn está trabajando para proporcionar a nuestra
comunidad recursos alimenticios adecuados. Esperamos proporcionar y
conectar a tantas personas con estos recursos tan necesarios. Por favor,
comprenda que puede haber retrasos y / o cambios con nuestros bancos
de alimentos locales y otros servicios a medida que las cosas cambian y
evolucionan durante este tiempo.
Beneficios de CalFresh: Aplicaciones disponibles en 127 E Walker St, Orland
y 420 E Laurel St, Willows. PO Box 611, Willows, CA 95988. Casillas de buson son
revisadas frequentemente. Teléfono 1 (800) 339-9236 o (530) 934-6514| M-F 8
AM-5PM | C4Yourself.com | Fax (530) 934-6521
Asignaciones de Emergencia de CalFresh: no es necesario tomar ninguna
acción por su parte para ser elegible. Los hogares de CalFresh que ya reciben la
asignación máxima permitida según el tamaño del hogar no son elegibles para
recibir una asignación de emergencia de los beneficios de CalFresh.
EBT Pandémico: California está trabajando en un programa que
proporcionará a los hogares con niños que califican para almuerzo escolar
gratuito o reducido un EBT por separado con beneficios alimenticios (los
condados no superarán este recurso ni podrán ayudar)
Distritos escolares locales: varios distritos escolares en el condado de Glenn
están operando un programa de comidas para estudiantes menores de 18 años.
Consulte el sitio web de su distrito escolar para obtener más información.
Programa de Nutrición para Personas Mayores del Condado de Glenn: Para
personas de la tercera edad que van a su hogar y necesitan servicios de entrega
de comidas. (530) 865-1136

Despensa de alimentos de Orland: 19 Colusa St, Orland. Lunes de 10am12pm y el Miercoles de 10am-12. Para necesidades de alimentos de emergencia,
llame al (530) 865-4532 o envíe un correo electrónico a
orlandpantry@yahoo.com para identificar las necesidades y hacer arreglos.
Despensa de alimentos de Willows: La Despensa está actualmente en
funcionamiento los lunes de 9 a.m. a 12 p.m., ubicado en 543 W First Avenue,
Willows. Para necesidades de alimentos de emergencia o en el hogar sin medios
de transporte/asistencia, envíe un correo electrónico a willowsacs@yahoo.com
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