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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 | www.loudoun.gov/1578/WIC-Program 

• 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 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Asistencia alimentaria del condado de Loudoun 

• Visite www.loudoun.gov/4405/Food-Assistance y seleccione “Food Assistance Sites” 
para encontrar ayuda cerca de usted. 

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

• Marque al 2-1-1 o busque en línea en www.211virginia.org 
 

 

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

enfermera de su hijo. 
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Programa de comidas gratuitas/a precio reducido de las Escuelas Públicas del condado de 
Loudoun| www.lcpshealthycafe.org/?page=lunchapps 

• Para solicitarlo, visite el sitio web anterior 

• Si tiene preguntas o más información, póngase en contacto con Claudia Suárez, 
asistente del programa, al 1-540-751-2699 o por correo electrónico 
claudia.suarez@lcps.org 
 

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. 


