
Entregas de comida a casa 
 
KleinLife Comidas a casa: son comidas congeladas que incluyen una proteína, almidón y vegetales. Este 
alimento está hecho por sinagogas locales y es estrictamente kosher. Las comidas de KleinLife cuestan 2 
dólares cada una. También hay comidas por 5 dólares cada una. Entregan ambos tipos de comidas una 
vez por semana si se encuentra dentro del área a la que entregan. Sirven al noreste, sur y centro de la 
ciudad de Filadelfia, el área de City Line Avenue y los municipios de Abington y Cheltenham. 
(267) 441-5917 
http://kleinlife.org/adults-55/home-delivered-meals/ 
 
Ayudas para amigos: individuos aislados y confinados en el hogar reciben semanalmente visitas 
amistosas que traen 7 cenas congeladas 
215-464-2224 
www.aidforfriends.org. 
 
Entregas a casa de Homelink Inc. - Homelink ofrece comidas a adultos mayores y personas con 
discapacidades que tienen dificultades para producir comidas. Las comidas son cenas congeladas con 
proteínas, almidón, vegetales, pan, jugo, leche y postre. Sirven comida bajo en sodio, bajo colesterol, 
postres para diabéticos y comidas en puré. La tarifa es de 5 dólares por comida, pero a veces hay 
donaciones. Homelink sirve al norte de Filadelfia: 19120, 19132, 19133, 19140 Noroeste de Filadelfia: 
19119, 19126, 19129, 19138, 19141, 19144, 19150 Oeste de Filadelfia: 19104, 19131, 19139, 19143, 
19151 Filadelfia sur: 19142, 19145, 19146, 19147, 19148, 19153. Si está fuera de estos códigos postales, 
puede recoger comidas de un sitio en 19119. 
(267) 682-1020 
   www.homelinkinc.org 
 
Solo personas mayores  
PCA (Corporación de Filadelfia para el Envejecimiento) - solicite una variedad de servicios gratuitos, 
que incluyen entrega de comidas, atención en el hogar, asistencia laboral, reparación del hogar, 
transporte, asistencia legal, información y referencias, servicios de protección y más.  (215) 765-9040 
 
servicios católicos de salud con entregos de comida a casa - Comidas a casa para personas mayores de 
60 años confinadas en su hogar en Filadelfia. Se centran en el sur de Filadelfia, pero pueden derivarlo a 
otros servicios si se encuentra fuera del área de influencia. Envían 7 comidas semanales. Tiene su sede 
en St. Charles Senior Community Center, Center City. (215) 732 1140 
http://catholichealthcareservices.org/in-home-support/ 
    

http://www.homelinkinc.org/

