
Para publicación inmediata 
18 de marzo, 2020 
 
Contacto para los medios de comunicación: Melanie Flood 
(916) 456-1980 x3422 
Mflood@sacramentofoodbank.org 
 
 
Banco de Comida y Servicios Familiares de Sacramento (SFBFS) continuará alimentando 
al condado de Sacramento 
 
En conjunto con más de 200 agencias asociadas en el condado de Sacramento, SFBFS asegurará que 
aquellos que necesitan alimentos sean alimentados 

 

SACRAMENTO, CA- Debido a la evolución de las circunstancias de COVID-19 (Coronavirus), Banco de 

Comida y Servicios Familiares de Sacramento (SFBFS) quisiera actualizar a nuestra comunidad sobre los 

pasos cautelosos y sólidos que estamos tomando para mantener a nuestro condado seguro y 

alimentado durante estos tiempos sin precedentes. Nos gustaría asegurarle que nuestra prioridad 

número uno es proporcionar a nuestra comunidad acceso a alimentos. Entendemos que debido a la 

naturaleza de esta pandemia y la posición en la que se encontrarán muchas familias e individuos 

durante estos tiempos difíciles, muchas personas necesitarán de nuestro apoyo, incluida una gran 

cantidad de personas que nunca han recibido servicios de un banco de alimentos. 

"Nos están contactando agencias, distritos escolares, funcionarios locales, familias e individuos que 

nunca han necesitado nuestros servicios. Estamos comprometidos con nuestra misión de alimentar a las 

150,000 personas por mes que regularmente dependen de nuestros servicios. En estos momentos, 

estamos utilizando todos nuestros recursos y reconocemos con urgencia la necesidad de que nuestra 

comunidad se una para ayudar a alimentar a nuestros vecinos", dice Blake Young (Presidente / CEO de 

SFBFS). 

Las preguntas frecuentes a continuación están diseñadas para ayudar a responder preguntas sobre 

cómo trabajamos. Para nuestros clientes existentes, nos esforzaremos por ofrecer servicios "como 

siempre" mientras lo permitan las indicaciones de CDC. Para aquellos que están buscando servicios por 

primera vez, lo alentamos a utilizar todo lo que tenemos para ofrecer y también a encontrar 

tranquilidad en el hecho de que estamos enfocados en encontrar soluciones. SFBFS se fundó para 

ayudar a los necesitados y estamos comprometidos con nuestra comunidad. Estamos con todo. 

Como organización, estamos monitoreando cuidadosamente los desarrollos de la situación y lo 

alentamos a que haga lo mismo. El aumento de las medidas de higiene y los pasos para minimizar el 

impacto del virus en clientes, voluntarios y personal son de máxima prioridad para nosotros. 

Preguntas frecuentes 

Cómo le podemos ayudar: 

Si usted es una familia o un individuo que necesita alimentos, haga clic aquí. Si planea visitar una de 

nuestras agencias asociadas, asegúrese de llamar con anticipación ya que las agencias están sujetas a 
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horarios modificados. Si usted es una agencia asociada u otra organización que necesita asistencia, llame 

al (916) 925 - 3240. 

Lo que USTED puede hacer para ayudar: 

DONAR: Este es un momento crítico y el costo de nuestras operaciones se ha incrementado. 

Necesitamos de su ayuda, hoy más que nunca. Por cada $ 1 que done, puede proporcionar 5 comidas 

para una familia. 

Vivo en el condado de Sacramento y hay una orden para quedarse en casa. ¿SFBFS todavía va a 

repartir comida? Si. La distribución de alimentos de emergencia se considera un servicio esencial según 

la guía de los funcionarios de salud y emergencias del estado de California. Por lo tanto, estamos 

trabajando para asegurarnos de que nuestras agencias asociadas reciban los alimentos que necesitan, 

mientras que también continuamos con nuestros propios programas de distribución. 

Vivo en el condado de Sacramento y hay una orden para quedarse en casa. ¿Todavía puedo ser 

voluntario? Si. La distribución de alimentos de emergencia se considera un servicio esencial según la 

guía de los funcionarios de salud y emergencias del estado de California. Por lo tanto, si tiene entre 10 y 

64 años y no tiene problemas de salud que lo pongan en riesgo, nos encantaría que sea voluntario. 

 

Servicios de Banco de Alimentos - ACCESO A ALIMENTOS 

Frutas y Verduras para Todos (Produce For All): 

Continuaremos distribuyendo alimentos a la comunidad. Haga clic aquí para ver nuestro calendario de 

distribución. 

Agencias Asociadas: 

Hay más de 220 agencias asociadas en nuestra red. Continuamos monitoreando el estado de sus horas 

de operación, sin embargo, le recomendamos que se comunique con ellos antes de visitarlos. Haga clic 

aquí para encontrar una distribución en su vecindario. 

TEFAP: ¿Cómo puedo recibir alimentos si no puedo asistir a una distribución? 

Los miembros de la comunidad pueden designar a alguien para que les recoja los alimentos en 

cualquiera de nuestras distribuciones TEFAP o Produce for All. Favor de utilizar nuestro Buscador de 

Alimentos (Food Finder) para encontrar las distribuciones más cercanas a usted. Para los clientes de 

distribución TEFAP (que figuran en el Buscador de Alimentos como USDA) deberán completar un 

Formulario de Recolección Alternativo que enviarán con la persona que recogerá la comida por usted. 

En las distribuciones de Produce for All no se necesita traer ninguna identificación o formas. 

Actualmente recibo CalFresh, ¿cambiarán mis beneficios? 

No. 

Actualmente recibo CSFP, ¿cambiarán mis entregas? 

En este momento no tenemos conocimiento de ningún cambio. 



¿Puedo obtener comida gratis? Tengo un trabajo, pero estoy teniendo dificultades para completar 

todos mis gastos del mes. 

Si. Haga clic aquí para encontrar una distribución en su vecindario. 

Tengo un estudiante que ya no está en la escuela, ¿puedo conseguir comida para mis hijos? 

Si. Haga clic aquí para encontrar una distribución en su vecindario. 

 

Servicios Familiares - PROGRAMAS 

ESL: Temporalmente cerrado hasta nuevo aviso. 

GED: Temporalmente cerrado hasta nuevo aviso. 

Laboratorio de Tecnología, Clases de Computación, Citas para Desarrollo de Empleo: Temporalmente 

cerrado hasta nuevo aviso. 

Programa de ropa: Temporalmente cerrado hasta nuevo aviso. 

Oficina de Recolección de Donaciones: Temporalmente cerrado hasta nuevo aviso. 

Ropa para el Trabajo (Job Smart Clothing): Temporalmente cerrado hasta nuevo aviso. 

Educación para Padres de Familia: Temporalmente cerrado hasta nuevo aviso. 

Guardería: Temporalmente cerrado hasta nuevo aviso. 

Servicios para Refugiados: Servicio disponible de acuerdo con las necesidades, contacto limitado. Las 

clases de orientación cultural se han pospuesto o han sido cambiadas a un método alternativo. 

Servicios Legales de Inmigración: Las consultas abiertas de los miércoles están canceladas. Las citas en 

persona se considerarán de manera individual. Contacte a su representante que le fue asignado. 

SMUD: No citas en persona. Favor de contactar SMUD por detalles al 1 (888) 742-7683. 

Salón Comunitario: Actualmente no hay reservaciones. Todas las reservaciones han sido canceladas. 

Participación en eventos comunitarios/presentaciones: Están canceladas hasta nuevo aviso. 

Para recursos adicionales, llame al 211. 

 

Acerca de Banco de Comida y Servicios Familiares de Sacramento (Sacramento Food Bank & Family 

Services) 

SFBFS es una organización local sin fines de lucro sirviendo familias necesitadas desde 1976. Con 88 

empleados y casi 10,000 voluntarios logramos la misión de SFBFS de asistir a los necesitados, aliviando 

sus problemas y dolor inmediato y ayudándolos a alcanzar la autosuficiencia e independencia financiera.  

Cada mes, más de 157,000 hombres, mujeres y niños reciben servicios gratis en nuestra organización, 



como alimentos, ropa y educación, gracias a la generosidad de donadores locales. Para más información, 

visite www.sacramentofoodbank.org. 

 

 


