
Guía de recursos alimentarios 

Recursos comunitarios 

La Línea Directa Nacional del Hambre (National Hunger Hotline) 
• Llame al 1-866-3-HUNGRY (inglés).
• Llame al 1-877-8-HAMBRE (español).
• El horario es de lunes a viernes, de 7 a. m. a 10 p. m. (hora estándar del Este).
• Para tener acceso al servicio automatizado, envíe un texto al:  “97779”. Para enviar una pregunta 

por texto, use una palabra clave, como “alimentos”, “verano” o “comidas”. Recibirá una respuesta
automatizada con los recursos que tiene disponibles cerca de su hogar. (Su operadora de telefonía
celular podría cargarle la tarifa por uso de mensajes de texto.)

Bancos de alimentos de Georgia 
Para encontrar bancos de alimentos en el estado de Georgia, puede visitar: feedingamerica.org/find-your-
local-foodbank.  

United Way 211 
• Llame al 2-1-1 para comunicarse con United Way 211. Lo ayudarán a encontrar recursos

alimentarios que estén disponibles cerca de su hogar. 
• También puede visitar 211.org/services/food Call 211.

Beneficios alimentarios del Programa Asistencial de Nutrición Suplementaria (SNAP, por sus siglas en 
inglés), conocidos antes como cupones para alimentos  

• El SNAP puede darles dinero a las personas y familias necesitadas. Lo entregan en forma de una 
tarjeta de Transferencia Electrónica de Beneficios (EBT, por sus siglas en inglés). La tarjeta EBT es
una tarjeta de débito que se usa para comprar comida.

• La cantidad de dinero que reciba (y hasta cuándo la puede usar) depende del tamaño y del ingreso
de su familia.

• Para solicitar la ayuda del SNAP en Georgia puede visitar gateway.ga.gov/access.
• También puede llamar al 877-423-4746 o visitar la oficina local de la División de Servicios para Niños

y Familiares (DFCS, por sus siglas en inglés) para pedir un formulario de solicitud de asistencia.

Programa de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Bebés y Niños (WIC, por sus siglas en inglés) 
• WIC es un programa para mujeres de bajos recursos que estén embarazadas, lactando o en período

de posparto.
• WIC también puede ofrecerle ayuda si usted es un padre o tutor de bajos recursos Y es la única

fuente de ingresos para niños menores de cinco años que corren riesgo nutricional Y que están al 
185 % del nivel federal de pobreza o menos.

• Para solicitar la asistencia del WIC puede visitar: dph.georgia.gov/WIC.
• Para buscar una oficina del WIC que esté cerca de su hogar llame al 800-228-9173.
• También puede visitar: sendss.state.ga.us/sendss/!wicclinic.SCREEN.

http://www.211.org/services/food%20Call%20211
http://www.211.org/services/food%20Call%20211
https://gateway.ga.gov/access/
https://dph.georgia.gov/WIC
https://sendss.state.ga.us/sendss/!wicclinic.SCREEN
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Recursos del hospital  

Tarjeta regalo del hospital 
Sus familiares y amigos pueden llamar a la tienda de regalos desde sus casas para comprar una tarjeta  
regalo. Puede usar esta tarjeta prepagada en la cafetería del hospital. La tienda acepta pagos por teléfono 
con tarjetas de crédito.  

• Para comunicarse con la tienda de regalos de Egleston llame al  404-785-6178. 
• Para comunicarse con la tienda de regalos de Scottish Rite llame al  404-785-4516. 

 
Descuento en la cafetería 

• Los padres y tutores legales de los niños que están hospitalizados en Egleston o en Scottish Rite 
pueden recibir un descuento del 25% en la cafetería. 

• Para recibir el descuento deberá enseñar su brazalete de cuidador.  
• Este descuento no se aplica a la comida del  concesionario externo. 

 
Bolsa de comida 

• Puede solicitarle la bolsa de comida al personal del hospital.  
• Estas bolsas de comida contienen alimentos no perecederos tales como sopas, galletas, barras de 

granola, frutas y otros. 
 
Dieta para lactancia 
Si tiene alguna pregunta, por favor hable con el enfermero del niño. Un miembro del equipo de atención 
médica de su  niño puede ayudar a conseguir una orden para una dieta de lactancia y una consulta. 
 

 

El personal de Trabajos Sociales del Children’s está disponible para responder las preguntas que tenga sobre 
estos programas. Sin embargo, son las entidades las que determinan la asignación de los recursos y estas 
entidades no están afiliadas al Children’s. 
 

Children’s Healthcare of Atlanta no ha revisado todos los sitios que se enumeran como recursos y no opina acerca del 
contenido ni la exactitud de la información que contienen. Children’s Healthcare of Atlanta no recomienda ni avala 
ningún producto ni servicio en particular, ni el contenido o uso de ningún sitio de internet de terceros, ni asegura que 
dichos productos, servicios o sitios de internet sean necesarios ni adecuados para usted ni para su utilización en el 
cuidado de pacientes. Children’s Healthcare of Atlanta no asume ninguna responsabilidad por el contenido de ninguno 
de los sitios que se mencionan anteriormente ni de otros sitios vinculados con estos. El uso de los enlaces que aparecen 
en estos u otros sitios queda bajo su propio riesgo. 
 




