
 

Comidas Escolares de Otoño 2020 en la Ciudad de Nueva York 

para Niños, Familias y Adultos   

Los Días que Estudiantes Estan Aprendiendo en la Escuela 

• Los alimentos se entregan en los salones de clases o los estudiantes pueden recoger 

alimentos de las estaciones de comida en todo el edificio para llevarlos a comer en su 

salón. 

• Las cafeterías no se utilizaran para servir comida o como lugares para que los 

estudiantes se sienten y coman. 

• Algunas escuelas están planeando utilizar cafeterías y otros espacios comunes como 

salones de clase. 

Comidas para Llevar en Hogares con Solo Adultos 

Las comidas para hogares sin niños estarán disponibles en casi 200 sitios en toda la 

Ciudad de Nueva York. 

• No se requiere registro, identificación o documentación para recoger las comidas. 

• Las comidas están disponibles de lunes a viernes, de 3PM a 5PM 

• Se proporcionan tres comidas, por persona por día. 

• Las ubicaciones de los sitios se determinan en función de: 

o Los datos de uso de sitios para llevar desde marzo de 2020 y 

o El programa de comidas a domicilio de la Ciudad. 

Comidas para Llevar para Niños y Sus Familias 

La mayoría de los 1,400 edificios escolares del DOE servirán comidas para llevar a 

todos los niños y otros miembros del hogar.  

• No se requiere registro, identificación o documentación para recoger las comidas. 

• El servicio de comida para llevar está disponible de lunes a viernes, de 9AM a 12PM. 

• Se sirven tres comidas: un desayuno y dos almuerzos. 

• Los estudiantes, padres /tutores, hermanos mayores o incluso su vecino pueden 

recoger comidas para llevar en lugares convenientes. 

• Las comidas están disponibles para todos los niños, estén o no matriculados en una 

escuela.  

Presentemente, familias no necesitan registrarse para comidas para llevar: 

● Las familias con niños pueden recoger las comidas en cualquier escuela que ofrezca 

comidas para llevar y no se requiere identificación, documentación ni registro. 

● Los adultos que recogiendo comida para llevar para sus hijos pueden recoger 

alimentos para si mismo en el mismo lugar y hora. 

bit.ly/FindFoodNYC 

MÁS INFORMACIÓN 

UBICAR UN SITIO  
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