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Ayuda alimentaria 
Resulta aterrador cuando no hay suficiente comida para su familia. 

Es importante disponer de alimentos SALUDABLES para el crecimiento del cuerpo y la mente 
de los niños. 

 

Recursos útiles 
Programa WIC de Virginia 

• El programa WIC ayuda a las mujeres y a los niños, hasta los 5 años de edad, con alimentos saludables 
gratuitos, buenos consejos sobre alimentación sana y derivaciones a otros servicios sanitarios, sociales 
y de bienestar 

• Llame al 1-703-777-0239 o visite www.vdh.virginia.gov/wic para solicitarlo en línea 
 
Programa de Asistencia Nutricional Complementaria de Virginia (SNAP) 

• SNAP (cupones de alimentos) pone alimentos saludables en la mesa para muchas familias cada mes. 
• Para más información o para solicitarlo en línea, visite www.commonhelp.virginia.gov 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
Food for Others, Inc. | www.foodforothers.org 

• El médico de su hijo puede darle una recomendación para que reciba alimentos de su almacén de 
alimentos. Pídale al médico de su hijo que visite el sitio web anterior para hacer la recomendación. 

• Se permiten 8 recomendaciones en un año natural 
• Llame al 1-703-207-9173 o envíe un correo electrónico a info@foodforothers.org para más 

información  

 
Cornerstones | www.cornerstonesva.org 

• Existen varios programas de asistencia alimentaria 

• Los residentes de Reston o Herndon que cumplan con los requisitos pueden recibir asistencia 
presentando una identificación con foto y correspondencia de los últimos 30 días 

• Para obtener información sobre los alimentos y otras necesidades básicas, comuníquese con Minnie 
Orozco, administradora del programa, llamando al 1-571-323-1410 o al 1-703-222-08 

 



Si necesita ayuda en la búsqueda de alimentos, por favor, hable con el médico o la 
enfermera de su hijo. 

 
Asistencia alimentaria de emergencia de Virginia 211 | www.211virginia.org 

• Marque al 2-1-1 o busque en línea en www.211virginia.org 
 
Programa de comidas gratuitas/a precio reducido de las Escuelas Públicas del Condado de Fairfax 

• Para solicitarlo, visite www.fcps.edu/resources/student-safety-and-wellness/food-and-nutrition-
programs/free-and-reduced-price-meals 

• Para preguntas o más información, comuníquese al 1-703-813-4800 o 1-703-813-4844 
 

Bridge2ResourcesVA | www.bridge2resourcesva.org 

• Visite el sitio web para encontrar información sobre los recursos de la comunidad  
• Recurso del Capítulo de Virginia de la Academia Americana de Pediatría  

 

Línea nacional contra el hambre de USDA  

• Para obtener información sobre cómo puede recibir alimentos para su familia, llame al 1-866-3-
HUNGRY en inglés o al 1-877-8-HAMBRE en español 

 

Feeding America | www.feedingamerica.org 

• Visite el sitio web para encontrar alimentos de emergencia gratuitos cercanos 

• Visite www.feedingamerica.org/en-espanol para recibir ayuda en español 

 

 
 
 

Procure dar a sus hijos opciones de alimentos SALUDABLES. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con planeación y ayuda, puede ofrecer a su familia los alimentos que necesitan. 


