Recursos De alimento
general
Catholic Charities

(617-482-5440) Pregunte por la parroquia que cubre su pueblo / ciudad..

Departamento de Asistencia Transicional (DTA)

(1-800-249-2007) Llame para obtener información sobre cupones de alimentos.

Fair Foods

(617-288-6185) Recursos de alimentos de un dólar por bolsa, llame
para encontrar el sitio más cercano.

Línea directa a fuentes de alimento

(800-645-8333) Información sobre fuentes y programas de
alimentos locales.

Ayuda de mano de la despensa de alimentos

(617-576-2329) Atiende el área metropolitana de Boston.

Project Bread

(800-645-8333 Can help apply for SNAP and finding local food
resources.

Rosie's Place

(617-442-9322) Despensa de alimentos con comidas diarias para
mujeres y niños.

Horario especial de Los
Mercados debido a Covid-19
Lunes a sábado de 9-10 am, Domingo de 11-12 pm
Daily Table Grocery
(60 años+ y alto riesgo)

Foodies Market Martes y jueves de 8-9 am (Para mayores de 60 años)
Fruit Center Marketplace Todos los días de 7-8 am (60 años+ y alto riesgo)
Hannafords Martes a jueves de 6-7 am (60 años+ y alto riesgo)
Market Basket Martes-jueves 5:30-7am. (Para personas mayores)
McKinnon's Supermarket Todos los días de 7-8 am (Para personas mayores)
Shaws

Todos los días de 6-7 am, Martes / jueves de 7-9 am (Para personas
mayores y de alto riesgo)

Stop & Shop Todos los días de 6-7:30 am (Para mayores de 60 años y alto riesgo)
Russo's Market Todos los días de 8-9 am, (Para personas mayores)
Una hora antes de abrir al público en general (para mayores
Whole Foods
de 60 años y alto riesgo)
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Recursos alimentarios de
Boston
Action for Boston Community Development

(617-357-6000) Llame para obtener información sobre alimentos.
También tiene otros elementos esenciales y soportes Covid-19

Despensa de alimentos de la Cruz Roja Americana de Boston
(617-375-0735) Despensa abierta los miércoles y sábados de 9
a 12 pm.

Despensa de alimentos Harvest on the Vine

(617-990-7314) La despensa abre el segundo sábado a las 10 a.m.
y el último martes a las 2 p.m. Traiga una identificación con foto
como prueba de residencia.

Despensa de alimentos The Paulist Center

(617-442-4460) Comidas calientes los miércoles a las 6pm.
Despensa abierta los martes 1: 30-3pm Traiga una identificación
con foto con una dirección en el área de Boston.

Recursos de Facturas,
Calefacción, y Electricidad
Action for Boston Community Development

(617-348-6000) Ofrece un programa de asistencia de combustible,
reparación y reemplazo de sistemas de calefacción, programa de
asistencia de climatización, programa de conservación y
promoción de facturas de servicios públicos.

Joe-4-Oil

(877-563-4645) El Programa de calefacción Joe-4-Oil entrega 100
galones de aceite a hogares elegibles una vez por temporada de
calefacción, sin cargo.

Metro Housing Boston

(617-425-6700) Ofrezca Asistencia residencial para familias en
transición (RAFT) y Asistencia de emergencia para alquiler e
hipoteca (ERMA). Estos se pueden utilizar para pagar los servicios
públicos.

Salvation Army Good Neighbor Fund

(800-334-3047) Ofrece subvenciones únicas para asistencia
energética. Para aquellos que atraviesan dificultades económicas
temporales y no son elegibles para recibir asistencia estatal o
federal.
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