ASISTENCIA ALIMENTARIA

AYUDA ADICIONAL
DURANTE COVID-19

Recursos Vitales a su alcance
Project Bread (Projecto Pan)
Su línea directa local para acceso a recursos alimentarios en su
comunidad. (800) 645-8333

Programa de
Asistencia
para los
Empleados

MA SNAP (cupones de alimentos)
Programa de asistencia nutricional suplementaria SNAP
(800) 997-2555

Call Us:

EBT Pandémico (P-EBT)
1-866-724-4EAP
P-EBT proporciona asistencia financiera
para ayudar a las
familias con niños que reciben comidad escolares gratuitas o de
precio reducido a pagar las comidas
(800) 645-8333 (TTY 800-377-1292)

Aquí para Ud..
Ayuda para Ud., a
través de las etapas
de la vida.

Programa de divulgación sobre nutrición infantile (CNOP)
Aceso a desayuno escolar y las comidas de verano
(617) 723-5000

Empresas de servicios
públicos
Servicio al cliente:

Programa de Nutrición para Mujeres, Bebés y Niños (WIC)
Alimentos saludables y educación nutricional gratis para familias
elegible en MA (800) WIC-1007 (800-942-1007)

Columbia Gas of
Massachusetts
(800) 688-6160
Eversource
(800) 592-2000
TTY/TDD:
(800) 322-8242
National Grid
(800) 322-3223

ALOJAMIENTO
Existe un mayor riesgo de estafas y fraude en estos momentos
díficiles. Protéjase al desconfiar de las solicitudes que piden
pagos en efectivo por adelantado.
Fondo de Ayuda/Alivio de alquiler de la ciudad de Boston
Si Ud. es un residente de la Ciudad de Boston con inquietudes
sobre la vivienda, comuníquese con la Oficina de Estabilidad de
la Vivienda (617) 635-4200
Metro-Housing Boston RAFT ofrece apoyo para familias elegible
que esten enfrentando inestabilidad o crisis de vivienda
relacionada con COVID-19
(617) 859-0400

ASISTENCIA GENERAL
MA 2.1.1 Línea de ayuda de United Way
Información confidencial y multilingüe gratuita Marque 2-1-1

eap.partners.org
Llamenos al: 866-724-4327

Asistencia de
Cooperativas de
Crédito
Los empleados de
Partners, residents, y
becarios asociados
pueden unirse a
HUECU y RTN para
solicitor un préstamo:
Harvard Employees
Credit Union
(617) 495-4460
RTN Federal Credit
Union
(781) 736-9900

Su organización
local también
puede ofrecer
préstamos.

