
Waltham Public Schools
Para familias con niños menores
de 21 años (los niños no
necesitan estar presentes)
Desayuno y almuerzo para 5 días 
Lunes
11am - 1:30pm
McDevitt Middle School
75 Church Street, Waltham
 
Waltham Boys & Girls Club 
Comidas para familias con niños
menores de 18 años (los niños
no necesitan estar
presentes). Entrega de
desayunos y almuerzos en la
acera.
Lunes- Viernes
11:30am-12pm
Chesterbrook Gardens: 22 Brookway
Rd.
Prospect Hill Housing: 2 Hansen Road
Home Suites Inn: 455 Totten Pond
Road
 
Waltham YMCA 
Para jóvenes/adolescentes
menores de 18 años. 
Desayunos y almuerzos. 
Las familias pueden pasar y
recoger comida en una tienda de
campaña fuera del YMCA. Este
servicio está abierto a TODOS.
No se requiere membresía o
afiliación al YMCA
.Lunes- Viernes
8am-12pm
725 Lexington St., Waltham

Ejército de Salvación 
Sirviendo comidas para llevar.
Lunes-Viernes
Desayuno 9-10am
Almuerzo 11:30am-1:00pm.
33 Myrtle St, Waltham
 
Iglesia Metodista
Emmanuel Middlesex
Human Services Agency
Cena en recipientes para
llevar. 
7 días a la semana
4:30-5:30pm
781-894-6110
545 Moody St., Waltham
Entra via Cherry Street, en la
planta baja de la iglesia.
 
Sociedad Islámica de
Waltham y Fundación
Ummati
Sirve comidas vegetarianas
para llevar.Ver el flyer para
más información (disponible
solamente en Inglés).
Martes, jueves, y sábado
6-7pm
313 Moody St, Waltham

Recursos Alimentos de Waltham

Comidas para
todos

Comidas para
jóvenes

Comidas para llevar
para adultos mayores

Iglesia de Cristo - Despensa
de la Abuela
Alimentos para los residentes
de Waltham mayores de 60
años. Los clientes deben traer
identificación para su primera
visita. Se cuenta con sillas
colocadas a 6 pies de distancia
para que las personas las usen
mientras esperan.
Desinfectante de manos
disponible para usar cuando las
personas salen de la despensa. 
Segundo y cuarto Sábado de
cada mes
9:00 am-11:00am
750 Main St
781-891-6012
 
Sociedad Islámica de
Waltham 
Las personas de la tercera
edad (mayores de 60 años)
pueden llamar al 774-275-7992
para que les entreguen los
alimentos o los medicamentos.
 
Consejo de Waltham sobre
el Envejecimiento 
Para las personas mayores con
necesidades especiales pueden
llamar al Centro para Personas
Mayores al 781-314-3499. Ellos
podrán entregar comidas
congeladas a quienes no tienen
otros recursos.



Recursos Alimentos de Waltham

Iglesia Metodísta Emmanuel
Despensa de Comida 
Middlesex Human Services Agency
La despensa ofrece una variedad
de alimentos frescos, congelados
y enlatados. Todos son
bienvenidos.
Cada miércoles
9am - 12pm
545Moody Street (Entra por
Cherry Street)
 
Mercado de Alimentos
Saludables de Waltham 
Mercado de alimentos para
cualquier residente de Waltham.
No es necesario registrarse. Bolsa
llena de comestibles. Una línea
para automóviles y el personal
pondrá la comida en la parte
trasera de vehículo. O línea para
que los caminantes recojan.
16 de abril y 7 de mayo
4:00-5: 30 pm
St. Mary's Church
133 School St (entra por Pond St)
 
Agencia de Servicios Humanos
de Middlesex Mercado de
Alimentos
Operaciones mensuales, sigue
funcionando según horario ya
programado con antelación.
Sábado, 18 de Abril
1-2pm
50 Prospect St., Waltham
parking lot

Despensa de alimentos
del Ejército de Salvación 
Cada individuo o familia
puede obtener alimentos
una vez al mes. Traiga
identificación con foto,
comprobante de domicilio
(contrato de arrendamiento,
factura de servicios
públicos) e ingresos (recibos
de pago, carta del Seguro
Social). La comida está lista
para su distribución.
Lunes - Viernes
10am-12pm
33 Myrtle Street
781-894-0413
 
Mercado Móvil
Para pacientes de Charles
River Community Health
Center en Waltham o
Brighton. El mercado está
afuera. No hay un registro.
Todos reciben una bolsa de
comida fresca.
7 de abril, 21 de abril
2:30-3:30pm
Charles River Community
Health Center
495 Western Ave, Brighton

Despensas y Mercados de Comida Gratis Asistencia
Financiera

SNAP (Cupones para alimentos)
Aplica para SNAP por teléfono: 
617-549-3328
Lunes-viernes, 8am-4pm
 
WIC - Aplica para WIC por
teléfono: 781-642-7194
 
Ayuda para pagar alquilar
La solicitud de fondos de
Asistencia de Emergencia para
Alquiler ya disponible para los
hogares afectados por el Covid-19
en Waltham.
Llame al 781-314-3386 y deje su
nombre y número de teléfono o
enviar un correo electrónico a
ccaseybrenner@city.waltham.ma.
us
Aplicaciones disponibles en
español.
El programa no pregunta por su
estatus migratorio.  Que se
necesita es demostrar que eres
residente de Waltham y que tiene
dificultades como consecuencia
del COVID-19. 
La ayuda ofrecida por esto
programa NO SE CONSIDERA una
"carga pública" para propósitos
migratorios.

¿Tienes preguntas?  Vaya al sitio web
www.watchcdc.org para más información.


