ENTREGA DE COMIDAS GRATIS A LA CASA
Si es residente del condado de Ramsey y se ha visto afectado por la pandemia COVID-19,
podría ser elegible para que se le entreguen comidas preparadas a su casa en forma gratuita.
Son comidas con equilibrio nutricional preparadas por proveedores con licencia. Algunos proveedores
ofrecen opciones de comida que se adaptan a ciertas restricciones dietarias específicas.

ELEGIBILIDAD

La entrega de comidas está disponible para los residentes que están confinados a su casa debido a
condiciones médicas, barreras de transporte y otras razones relacionadas con la pandemia COVID-19.
Podría reunir las condiciones para recibir hasta 21 comidas por semana.

PROVEEDORES

Comuníquese con un proveedor para obtener más información, hablar de su elegibilidad
y organizar los servicios.

PROVEEDOR

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
DE COMIDAS

LLAME

IDIOMAS

Meals on Wheels

• Comidas preparadas con balance nutricional.
• Todas las comidas se preparan el mismo día
a nivel local.

651-318-9091

English, Spanish,
Hmong, Russian

Open Arms
of MN

• Comidas preparadas de cero.
• Personalizadas médicamente para satisfacer
sus necesidades.
• Usted elige el menú.

612-767-7333

English, Spanish,
Hmong,
Otras si se solicitan

Karing
Neighbor

• Comidas específicas para la cultura asiática
preparadas el mismo día por restaurantes
auténticos locales.
• Disponibilidad de opciones personalizadas
por razones médicas.
• Disponibilidad de opciones vegetarianas.

651-321-8697

English, Hmong,
Karen, Lao,
Vietnamese

Fairview
Health Services

• Kits de comida con ingredientes
previamente separados en porciones,
obtenidos a nivel local.
• Recetas acordes a la estación del año
y pertinentes según cada cultura.
• Tarjeta de instrucciones paso a paso
en su idioma preferido.

651-815-3389

English, Somali,
Spanish

Afro Deli & Grill

• Comidas preparadas con balance nutricional.
• Amplia gama de comidas únicamente Halal.

612-445-6634

English, Somali

MÁS INFORMACIÓN:
ramseycounty.us/HomeMealDelivery

Este programa es parte del programa de Inversión y Esfuerzos
de Apoyo (RISE, por sus siglas en inglés) del condado de Ramsey,
financiado por medio de la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad
Económica del Coronavirus (CARES, por sus siglas en inglés).

