Acceso a comida
Guía de recursos alimenticios: Base de datos de programas de alimentación y nutrición en Filadelfia,
búsqueda por dirección y código postal. Armarios de alimentos, comedores populares, oficinas de WIC,
programas de comidas entregada en casa, cupones de alimentos.
www.foodresourceguide.com
Food Trust mercado de agricultores: base de datos de mercados de agricultores corrido por Food Trust.
Aceptan SNAP y Philly Food Bucks.
http://thefoodtrust.org/farmers-markets
Buscador de alimentos de Filadelfia: busque por código postal los mercados de agricultores, las comidas
para personas mayores, las despensas de alimentos, los sitios de acogida de SHARE y los comedores
populares con opciones de búsqueda avanzadas, como requisitos y accesibilidad para sillas de ruedas.
www.phillyfoodfinder.org
Despensa de alimentos: búsqueda de despensa de alimentos a nivel nacional por estado y ciudad.
www.foodpantries.org
Tiendas saludables de esquina: busque en el mapa tiendas saludables de esquina en el área de
Filadelfia. http://foodfitphilly.org/eat-healthy-near-you/
Mercado de agricultores: haga clic donde dice “Find a Farmer's Market” para una hoja con la ultima
información del mercado.
http://foodfitphilly.org/eat-healthy-near-you/farmers-markets/
Drueding Center: creado por la Coalition for Hunger como una despensa de luz verde, lo que significa
que ofrece opciones de alimentos más saludables, al estilo del mercado. Llame al número para una cita.
Por lo general, solicitan verificación e identificación de ingresos.
1321 North Lawrence Street.
Martes 9 am-12pm. Jueves 3: 30-6: 30pm. 3er sábado 10 am-1pm.
(215) 787-3275
Programa Farm Double Dolares: El Farm Stand en Reading Terminal Market igualará cada 5 dólares
gastados con una tarjeta EBT, hasta 10 dólares en cupones por semana. Vende frutas y verduras frescas,
lácteos, quesos, huevos, carnes y alimentos de valor agregado de granjas locales.
Terminal de lectura (51 N 12th Street).
(215) 386-5211 x111
http://www.fairfoodphilly.org/our-work/double-dollars/
Armario de alimentos de St Peters: tienen algo de comida fresca, entregada desde Philabundance. Los
clientes pueden elegir qué alimentos obtienen de la despensa. Trae una identificación con foto.
313 Pine Street.
Sábados 8-10am.
215-925-5968
http://www.stpetersphila.org/serving/food-cupboard/

Snap Box de Greens Grow: Greens Grow vende una caja de precio reducido de productos elegidos por el
cliente para individuos calificados para SNAP que se pueden pagar con tarjeta de acceso. En 2015,
comienza el 9 y 10 de julio. Regístrese en el sitio web o llame al número.
West Philadelphia, 4912 Baltimore Ave.
Viernes 3-6pm. North East Philadelphia, 2501 E. Cumberland Street. Jueves 5-7pm.
(267) 496-0148
http://www.greensgrow.org/life/snapbox/
SHARE (COMPARTIR): obtenga hasta un 50% de descuento en paquetes de alimentos o artículos a
cambio de dos horas de servicio voluntario por mes. Pague en efectivo, con tarjeta de crédito, giros
postales, cheques de caja, EBT o cheques de mercado de agricultores. Algunos sitios se entregarán,
otros solo se recogen. Llame para comenzar. (215) 223-2220
www.sharefoodprogram.org.
Farm to Families: compre una caja de productos agrícolas frescos de Lancaster, Pensilvania, por un valor
de $ 20- $ 30 por solo $ 10- $ 15. Los huevos, la carne y el pescado también se venden si ordena con una
semana de anticipación. Pague con efectivo, SNAP o tarjeta de crédito.
St. Christopher’s Hospital for Children o North Kensington Community Development Corporation.
(215) 516-1126
Philly Food Bucks: gaste $ 5 en SNAP en el mercado de agricultores y obtenga un cupón de $ 2 de Philly
Food Bucks para comprar más frutas y verduras. Para obtener una lista de mercados y horarios, visite
www.thefoodtrust.org o llame al 311.
(215) -575-0444
http://thefoodtrust.org/what-we-do/farmers-markets/philly-food-bucks
Fresh for All: Philabundance ofrece productos gratuitos durante todo el año, si el clima lo permite. Trae
bolsas. No es necesario registrarse.
215-339-0900
- Houseman Recreation Center, Summerdale y Godfrey Avenue. Jueves 10: 30-11: 30 am.
- Iglesia de San Juan Bautista, 400 N. 30th Street Camden, NJ. Martes 9: 30-10: 30am.
- Filadelfia del sur. Debajo del paso elevado 95 en Front y Tasker Street. Viernes 1: 30-2: 30pm.
http://www.philabundance.org/programs-2/fresh-for-all/
Programa de nutrición de agricultores de WIC: los participantes elegibles de WIC pueden recibir $20 en
cheques de FMNP. Los beneficiarios reciben una lista de los agricultores participantes y los mercados de
agricultores cuando reciben sus cheques. Hay más de 1,000 agricultores participantes de FMNP en 800
puestos agrícolas y 190 mercados de agricultores en Pennsylvania. Los beneficiarios elegibles de WIC
reciben FMNP durante su visita trimestral de WIC durante los meses de mayo a septiembre.
(717) 772-2693
http://www.agriculture.state.pa.us/portal/server.pt/gateway/PTARGS_0_2_24476_10297_0_
43/AgWebsite/ProgramDetail.aspx?name=Farmers-Market-Nutrition-Program-(FMNP)-&- SeniorFarmers-Market-Nutrition-Program-(SFMNP)&navid=12&parentnavid=0&palid=17&
Banco de alimentos del Centro Mazzoni: este banco de alimentos proporciona alimentos gratuitos a las
personas y familias afectadas por el VIH. El acceso al banco de alimentos está disponible dos veces al
mes cuando puede recibir el equivalente de 4 comidas por cada miembro del hogar. Debe ser derivado
por un médico. Llama para más información.

(215) 563-0652 x 221
21 S. 12th Street, 8th Floor
www.mazzonicenter.org

