Recursos de Alimentos de Cambridge
Bancos de alimentos
La información sobre horarios y lugares puede cambiar y los programas podrían tener restricciones de elegibilidad. Le sugerimos que
verifique todos los detalles directamente con cada programa.

East End House
105 Spring St., 617-876-4444
Margaret Fuller Neighborhood House
71 Cherry St., 617-547-4680
Project Manna
146 Hampshire St.
St. Paul Parish
29 Mt. Auburn St., 617-491-8400
Cambridge Community Center
5 Callender St., 617-547-6811

Ma–Vie
1-3 p. m.
Mi, 5-7:30 p. m.; Ju, 2-5 p. m.
Vi, 9 a. m.-12 p. m., Sá, 10 a. m.-2 p. m.*
3.er sáb. del mes
8 a. m. (hasta agotar existencias)
Sábados
10 a. m.-12 p. m.
Ma-Vi
1 p. m.-3 p. m.

Programa Food For Free Home Delivery
(Alimentos con envío a domicilio gratis)
La línea de Cambridge Community Food se fusionó con el Programa Food For Free Home Delivery. Los
participantes elegibles para este programa incluyen a residentes de Cambridge mayores de 60 años,
inmunocomprometidos, o con alguna incapacidad y que no tienen un amigo o familiar que pueda ir a un
bancos de alimentos por ellos. Para solicitarlo, llame al 617-684-1854 o visite bit.ly/2UBoGSx.
Los bancos de alimentos de Cambridge Senior Center, North Cambridge Senior Center, Cambridge Economic
Opportunity Committee (CEOC) y Cambridgeport Baptist Church (The Harvest Food Pantry) permanecerán
cerrados hasta próximo aviso.
Para más información sobre los programas SNAP, WIC u otros recursos de asistencia alimentaria, visite
projectbread.org/get-help o llame a la línea directa de Project Bread FoodSource al 1-800-645-8333.
*Hasta fines de agosto, Margaret Fuller Neighborhood House ofrecerá los sábados un paquete de productos
agrícolas frescos, pero no los alimentos típicos de despensa. No se requiere inscripción previa y no es
necesario ser residente de Cambridge.
Si tiene información actualizada para incluir en este folleto, escríbanos a cambridgeinmotion@challiance.org
Para ver este folleto en línea, visite: bit.ly/3bjPg8x

Actualizado el 22 de
julio de 2020

Recursos de Alimentos de Cambridge
Programas de almuerzos gratis
Almuerzos gratis para jóvenes en verano
Los Programas del Departamento de Servicios Humanos (DHSP) ofrecen almuerzos gratis a todos los jóvenes
menores de 18 años en Cambridge. Los almuerzos se ofrecen de Lu-Vi, de 1 p. m. a 2 p. m. Este programa
funcionará hasta el 4 de septiembre de 2020. Para más información, visite: bit.ly/3flZBmN
Sitios de distribución: Haggerty School, Peabody School, King Open School, Morse School, Dr. Martin Luther
King, Jr. School, Fletcher Maynard Academy, 35 Cambridge Park Drive y 362-364 Rindge Ave.

Programas comunitarios de comidas gratis
La información sobre horarios y lugares puede cambiar y los programas podrían tener restricciones de elegibilidad. Le sugerimos que
verifique todos los detalles directamente con cada programa. Tenga en cuenta que las comidas embolsadas para llevar reemplazarán
a las comidas en el lugar, en la mayoría de los sitios.

Faith Kitchen
311 Broadway
St. Peter's Church Common Care
13 Sellers St., 617-547-7788
Ejército de Salvación
402 Mass Ave., 617-547-3400

2.° y último martes del mes
6:30 p. m.
2.° y 4.° sábado del mes
4:30 p. m.-5:30 p. m.
Todos los días
11:30 a. m. y 12:00 p. m.

Programa Loaves & Fishes Meal
35 Magazine St., 617-491-1474

Sá, 5:30 p. m.

Programa Harvard Sq. Churches Church Meals
0 Garden St., 617-966-6217

Ju, 5:00 p. m.

The Friday Café
11 Garden St., 617-547-2724
Programa Material Aid & Advocacy (MAAP)
5 Longfellow Park (las comidas se limitan a personas que se encuentran sin hogar actualmente)

Vi, 1:00 p. m.-3:00 p. m.
Lu, Mi, Sá, Do, 5:00-7:30 p. m.
Ma y Ju
9 a. m.-3 p. m.

Los Servicios para Adultos Mayores de Somerville-Cambridge (SCES) ofrecen una variedad de servicios de
nutrición y alimentos, incluido Meals on Wheels con envío a domicilio para adultos mayores de 60 años. Para
más información o conocer los requisitos de elegibilidad, visite bit.ly/2Qs3kVB o llame al 617-628-2601.
Si tiene información actualizada para incluir en este folleto, escríbanos a cambridgeinmotion@challiance.org
Para ver este folleto en línea, visite: bit.ly/3bjPg8x
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