Condado de Burlington
211: conéctese con servicios humanos y de salud, recursos comunitarios, asistencia gubernamental.
Disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana con una persona en vivo, multilingüe y TTY
accesible.
2-1-1
http://www.nj211.org/
Banco de alimentos del sur de Jersey: despensas de alimentos locales, camión de despensa de
alimentos móvil, cajas de alimentos suplementarias para personas de la tercera edad de bajos ingresos,
demostraciones / clases de cocina, divulgación de SNAP (cupones de alimentos) y programas para niños
(856) 662-4884
http://www.foodbanksj.org
MyNJHelps.org- Guía en línea de servicios en NJ que incluye: alimentos y nutrición, recursos para
niños/familias, apoyo de ingresos, seguro de salud, vivienda asequible, asistencia de servicios públicos,
empleo/capacitación. Inglés y español.
http://mynjhelps.org
New Jersey Anti-Hambre Coalition: datos para buscar despensa de comida local o comedor de
beneficencia. Solicite SNAP: cupones de alimentos. Encuentra programas de asistencia nutricional.
(201) 569-1804
www.njahc.org
Comité de Acción Puertorriqueña del Sur de New Jersey: aborda las necesidades de la comunidad
hispana y de bajos ingresos. Manejo intensivo de casos, programa de prevención de personas sin hogar /
asistencia de alquiler, ayuda con las facturas de energía y servicios públicos.
(856) 299-5800 para asistencia en español
www.pracnj.com
NJ Family Care: programa de seguro de salud para niños sin seguro y ciertos padres / tutores de bajos
ingresos
1 (800) 701-0710. Ofrece soporte multilingüe
www.njfamilycare.org
Rutgers Contra Hambre: proporciona una lista de despensas de alimentos locales por condado, incluye
ubicación y números de teléfono
http://rah.rutgers.edu/get-involved/local-pantries
Golden Years Luncheon Club: comidas conjuntas para residentes de 60 años o más,
independientemente de su estado financiero
• Beverly, NJ Tel: (609) 386-1791: lunes, miércoles, jueves y viernes de 9 a.m. a 1 p.m.
• Bordentown, NJ Tel: (609) 298-1566: lunes, martes, jueves y viernes de 9 a.m. a 1 p.m.
• Moorestown, NJ Tel: (856) 840-0734: lunes, martes, miércoles, viernes 9 am-1pm Mt Holly, NJ
Tel: (609) 518-1054: lunes-viernes 11 am-1pm
Despensa de alimentos del municipio de Burlington: asistencia alimentaria a los necesitados que viven,
trabajan y adoran en el municipio de Burlington.
Horario: todo los miércoles de 9am a 11am. En el centro comercial Burlington Center.

(888) 847-3278
http://www.btfoodpantry.org/
Junta de Servicios Sociales del Condado de Burlington Servicios: servicios de manutención infantil,
asistencia de emergencia, TANF, servicios de salud para adultos, transporte medial y apoyo nutricional.
Servicios de apoyo nutricional = (609)518-4839 o 1 (800) 342-0047 x4839
(609) 261-1000 (también disponible en español)
www.bcbss.org
Oficina del Condado de Burlington sobre el Envejecimiento: información, asistencia y alcance a
personas mayores. Asistencia legal, transporte, Meals on Wheels, programa de comidas de fin de
semana, sitios de nutrición congregados, servicios de salud en el hogar, guardería para adultos.
(609)265-5069 o 1-(877) 222-3737
http://www.co.burlington.nj.us/434/Aging

