Asistencia de emergencia para la
evacuación de Morris
Obtenga Comestibles
Averigüe dónde conseguir comida llamando al 844-600-7627 (Se habla Español), visitando cualquiera de los
recursos que se enumeran a continuación, o yendo a https://SolveHungerToday.org/Grundy.

Despensas De Alimentos Cerca De Usted
Las despensas de alimentos brindan acceso a comestibles gratuitos. Llame primero para asegurarse de
fechas y horas. Encuentra más despensas de alimentos en https://SolveHungerToday.org/GetHelp/
•
•
•

We Care of Grundy County (530 Bedford Road, Morris) Miercoles a Viernes de 1-3:30 p.m. con cita.
(815) 942-6389 ext. 7
Mission Bible Church (412 N. Wabena, Minooka) cada primer y tercer Miercoles de 11 a.m.-1 p.m.
(815) 467-2205
Coal City Food Pantry (6805 E. McArdle Rd., Coal City) los Lunes de 9-11 a.m y Miercoles de1-3
p.m. (815) 216-3288

Programas De Comidas De Verano Para Niños

El Programa de Comidas Gratuitas de Verano está abierto del 1 de Junio al 20 de Agosto de 2021 para todos
los niños menores de 18 años. Los días y horarios de los sitios individuales varían. Para encontrar un sitio,
envíe un mensaje de texto con FoodIL al 877877, visite https://summerfeedingillinois.org/ o llame al 1-800359-2163.

Mercados Móviles Cerca De Usted

Encuentre más mercados móviles en https://SolveHungerToday.org/Distributions/. Abierto a todo aquel que
necesite comida. No se requiere identificación ni registro.
Lunes, Julio 12

5-6:30 p.m.

Seneca Elementary School South
Campus, 410 S. Main St., Seneca 61390

Sabado, Julio 17

9-10:30 a.m.

Goodwill parking lot, 414 Arthur Ave., Morris 60450

Martnes, Julio 20

10-11:30 a.m.

Gardner American Legion, 426 Industry Ave.,
Gardner 60424

SNAP y Otros Recursos
El Programa de Asistencia de Nutrición Suplementaria (SNAP), anteriormente el programa de cupones
para alimentos, proporciona fondos adicionales a las familias para que compren alimentos. Los fondos vienen
en la tarjeta Link que se ve y se desliza como una tarjeta de débito en la mayoría de las tiendas de abarrotes
y conveniencia. Si recibe beneficios de SNAP, aún puede usar otros recursos alimenticios, como los que se
enumeran anteriormente.
Llame sin cargo al Banco de Alimentos al 844-600-SNAP (7627) para obtener información sobre SNAP u
otros recursos que puedan ayudarlo en este momento de necesidad. También puede enviarnos un correo
electrónico a snap@northernilfoodbank.org o visitarnos en línea en https://SolveHungerToday.org/SNAP.

