Food Resource List
Llame a 211 o 877-541-7905 para Recursos Adicionales
Escuelas alrededor de Houston y Fort Bend estan ofreciendo comidas gratuitas de lunes – viernes para
estudiantes. Estudiantes deben de estar presente. Visite los sitios de web para una lista de locaciones.

Aldine ISD

Fortbend ISD

bit.ly/33NrrDR

bit.ly/3ducyKT

Lunes y Jueves Solamente
Desayuno y Almuerzo: 10:00am – 1:00pm
6 comidas cada dia por cada estudiante

Desayuno y Almuerzo: 7:30-9am
Almuerzo: 11:30am – 1pm

Katy ISD

Pasadena ISD

www.katyisd.org/

Desayuno y Almuerzo: 9 – 11:30am

www1.pasadenaisd.org
Desayuno: 9 – 10:30am Almuerzo: 11am – 1pm

Cypress Fairbanks ISD

Spring ISD www.springisd.org

https://www.cfisd.net/

Desayuno y Almuerzo:: 8:00 – 11am
Cena: 5-7pm

Desayuno y Almuerzo: 10am-1pm

Encuentre sitios de comidas adicionales visitando:
Texas School Meal Finder schoolmealfinder.hoonuit.com/?filter_state=tx
Houston Food Bank Resources www.houstonfoodbank.org/covid19/
Llame a la linea de ayuda del Houston Food Bank 832-369-9390 o envie un mensaje de texto
FOOD al 855-308-2282 para encontrar la despensa de alimentos más cercana en el área.
Otras ubicaciones:
Houston Parks and Recreation Department distribuirá un aperitivo y almuerzo de 1-3pm para
niños de 1-18 años. www.houstontx.gov/parks/
Gallery Furniture está ofreciendo comidas gratuitas diariamente para personas mayores y niños
de 7am – 8pm en 6006 North Frwy Houston, TX 77076.
Supermercados:
Las tiendas H-E-B, Joe V's Smart Shop, Mi Tienda y
Central Market en el área de Houston están abiertas
de 8 a.m. a 8 p.m.

Randalls - A partir del domingo 15 de marzo, estarán
abiertos de 7 a.m. a 9 p.m. todos los días hasta nuevo
aviso.

Walmart - Las nuevas horas serán de 6 a.m. a 11 p.m.
hasta nuevo aviso.

Kroger - Todas las tiendas Houston Kroger abrirán a
las 7 a.m. y cerrarán a las 10 p.m. hasta nuevo aviso.

Food Town - Tiendas abiertas de 7 a 8 am para
mayores de 65 años solamente.

Objetivo – Cerrará las tiendas temprano a las 9 pm
todos los días, y planean reservar la 1a hora de cada
tienda para personas mayores.

Los horarios y las ubicaciones están sujetos a cambios. Visite el sitio de web para obtener información actualizada.
Times and locations are subject to change. Please visit their website for updated information.
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