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Se pueden hacer solicitudes de adaptaciones llamando al
(415)473-7059 (Voz), (415)473-3232 (TTY), o enviando correo
electrónico a hhsmediateam@marincounty.org. Hay copias
de los documentos disponibles en formatos alternativos,
bajo solicitud.

Las elección de alimentos influye directamente a la salud
de uno. Para muchos, es difícil obtener alimentos
saludables y económicos. Esta guía ofrece un esquema de
servicios que los residentes de Marin pueden utilizar para
complementar sus dietas con alimentos económicos y
saludables.
Además, esta guía incluye información sobre programas
para adultos mayores, educación nutricional y programas
de jardinería. Es producto de un esfuerzo de colaboración
entre varios socios de la comunidad dirigido a mejorar el
acceso a alimentos saludables.
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Los programas públicos de Marin aspiran a aumentar el
acceso a alimentos saludables.
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CalFresh
CalFresh (también conocido como estampillas de comida)
es un programa que da a la gente dinero para abarrotes.
Después de un proceso de solicitud, los beneficiarios
obtienen una tarjeta EBT (como una tarjeta de débito) que
pueden utilizar en tiendas de abarrotes y mercados de
agricultores.
Inscripción: Los residentes que ganan menos del 200% del Nivel
Federal de Pobreza pueden ser elegibles para solicitar. Solicítelo por
correo, en línea, en persona en las oficinas del Condado, y con el
Banco de Alimentos de Marin en San Francisco. (vea abajo la
información de contacto)
Idiomas: Inglés, español, y vietnamita
Lugar(es): 120 N. Redwood Drive, San Rafael
Sitio web: www.c4yourself.com, www.marinhhs.org/calfresh
-snap, www.getcalfresh.org
Contacto: 415-473-3400

¿Necesita ayuda para inscribirse? Comuníquese con el
Banco de Alimentos de Marin – San Francisco
Sitio web: www.sfmfoodbank.org
Contacto: 415-767-5220

Mujeres, bebés y niños (WIC)
El programa WIC ofrece a mujeres embarazadas de bajos
ingresos y a madres de niños menores de cinco años un
abono mensual para alimentos. Otorgados en forma de
vales, los beneficios de WIC se pueden gastar en ciertos
alimentos en las tiendas de abarrotes. También ofrecen
gratuitamente consultas de lactancia, educación, grupos
de apoyo, extractores/suministros, y una línea de asesoría
de enfermeras fuera de las horas de trabajo.
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Inscripción: Por favor llame o visite el lugar.
Idiomas: Inglés y español
Lugar(es): 3250 Kerner Boulevard, San Rafael
Sitio web: www.marinhhs.org/women-infants-children-wic
Contacto: 415-473-6889
(ayuda con la lactancia: 415-473-3094)

Market Match, Instituto Agrícola de Marin
Market Match es un programa que duplica el dinero para
alimentos para los participantes de CalFresh y WIC en los
mercados de agricultores. El Instituto Agrícola de Marin
(AIM) administra dos mercados de agricultores certificados
en el condado de Marin. Los mercados aceptan EBT,
CalFresh, WIC y ofrecen el programa Market Match, así
como tours para jóvenes.
Inscripción: Los participantes de CalFresh y WIC son
elegibles para el programa Market Match.
Idiomas: Inglés y español
Lugar: Para encontrar el Market Match mas cercano en el
condado de Marin visite: www.ecologycenter.org/
fmfinder/
Sitio web: www.agriculturalinstitute.org
Contacto: 800-897-FARM
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Un número creciente de residentes de Marin enfrenta
inseguridad alimenticia. Los siguientes programas ofrecen
abarrotes y comidas calientes sin costo a individuos y familias
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Almacenes de reparto de alimentos
El Banco de Alimentos de Marin – San Francisco, provee
comida a muchos almacenes de reparto que operan
dentro de otras organizaciones sin fines de lucro dentro del
Condado.
Inscripción: Visite el sitio web a continuación para obtener
información sobre los almacenes de reparto que están
abiertos al público, el horario de atención, información
sobre cómo inscribirse, e información de contacto
específico del sitio.
Idiomas: Inglés, español, chino, y ruso
Lugar: Por favor vea el sitio web abajo
Sitio web: www.sfmfoodbank.org/get-food
Contacto: 415-282-1900
Para saber más sobre las despensas de reparto que
son específicamente para adultos mayores, vea la
página 12. Para despensas diseñadas para niños y
sus familias en las escuelas, vea la página 19.

Programas de comidas calientes
Hay nueve comedores comunitarios en el condado de
Marin, algunos de los cuales son sólo para los adultos
mayores.
Inscripción: Consulte la lista de comedores abiertos al
público en el sitio web de abajo.
Idiomas: Inglés, español, y vietnamita
Lugar: Por favor vea el sitio web abajo
Sitio web: www.marinhhs.org/resources/Food/CongregateMeals
Contacto: 415-457-INFO (415-457-4636)
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Sociedad St. Vincent De Paul de Marin County
Comedor que ofrece desayuno, almuerzo y cena para
llevar, los 365 días del año.
Inscripción: Abierto a todo el mundo.
Idiomas: Inglés y español
Lugar: 820 B Street, San Rafael
Sitio web: www.vinnies.org
Contacto: 415-454-3303

SparkPoint Marin
Ofrece una despensa de alimentos, asistencia para llenar
la solicitud de CalFresh y un programa de alimentos en
caja. Llame para mas información.
Inscripción: Abierto a todo el mundo.
Idiomas: Inglés y español
Lugar: 409 4th Street, San Rafael
Sitio web:
Contacto: 415-526-7530
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La educación en nutrición es el primer paso hacia un
estilo de vida saludable. Los siguientes programas
ofrecen a los residentes de Marin educación y recursos
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Programa de bienestar nutricional
Ofrece educación nutricional y servicios de prevención de
la obesidad para comunidades de bajos ingresos, escuelas
y organizaciones.
Inscripción: Llame para obtener más detalles
Idiomas: Inglés y español
Locations: En todo el condado, énfasis en las comunidades
de bajos ingresos
Sitio web: www.marinhhs.org/nutrition-wellness-program
Contacts: 415-457-INFO

Banco de Alimentos de Marin – San Francisco
Imparte clases de educación nutricional de una o varias
sesiones para comunidades de bajos ingresos, escuelas y
organizaciones.
Inscripción: Llame para obtener más detalles.
Idiomas: Inglés, español, y chino
Lugar: Agencias colaboradoras del Banco de Alimentos de
Marin – San Francisco
Sitio web: http://www.sfmfoodbank.org/
Contacto: 415-282-1900

Colaboración interreligiosa de alimentos sustentables
Conecta a las congregaciones con recursos alimenticios
orgánicos y económicos.
Inscripción: Atiende a las organizaciones religiosas o de fe
Idiomas: Inglés y español
Lugares: Condados de Marin y Sonoma
Sitio web: www.interfaithfood.org
Contacto: 707-634-4672
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Los adultos mayores afrontan desafíos únicos en el
acceso a los alimentos, incluidos la falta de transporte, la
dificultad para preparar comidas en el hogar, las
necesidades nutricionales específicas y presupuestos
limitados. Estos programas promueven el acceso a
alimentos saludables para los adultos mayores en el
Condado de Marin.
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Comidas comunitarias (Comedores sociales)
Servicios para Adultos y Adultos Mayores del Condado de
Marin ofrecen almuerzos servidos en comedores comunitarios.
Inscripción: Adultos de 60 años o mayores, sin límite de
ingresos, donación sugerida de $3.00
Idiomas: Inglés, español, y vietnamita
Lugar: Consulte el sitio web de abajo para obtener una
lista completa de los comedores y su horario de atención.
Sitio web: www.marinhhs.org/nutrition-services-older-adults
Contacto: 415-457-INFO

Meals on Wheels del Condado de Marin
Reparte comidas nutritivas y atención compasiva a los
adultos mayores que no salen de casa (no manejan), que
están aislados y que son considerados frágiles. Los
participantes reciben una comida al día.
Inscripción: Adultos de 60 años o mayores, donación
sugerida de $3.50/ comida
Idiomas: Inglés, español, y vietnamita
Lugar: Todo Marin
Sitio web: www.marinhhs.org/nutrition-services-older-adults
Contacto: 415-457-INFO

Despensas de comida empaquetada
Despensas de reparto diseñados específicamente para
adultos mayores en centros comunitarios y edificios
residenciales para personas mayores.
Inscripción: Abierto a los residentes del edificio; sin
embargo, algunos están abiertos al público. Comuníquese
con el personal del lugar o visite el sitio web de abajo para
obtener información sobre despensas de reparto.
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Idiomas: Inglés, español, y vietnamita
Lugar: Todo Marin
Sitio web: http://www/sfmfoodbank.org/get-food
Contacto: 415-282-1900

Programa de alimentos suplementarios
(SFP Box)
El Banco de Alimentos de Marin – San Francisco, ofrece
una distribución mensual de alimentos esenciales no
perecederos a los adultos mayores de bajos ingresos.
Inscripción: Este es un programa del USDA; los
participantes deben solicitar presentando
comprobantes de ingreso, identidad y residencia.
Idiomas: Inglés
Lugar: Todo Marin
Sitio web: http://www/sfmfoodbank.org/get-food
Contacto: 415-282-1900

Proyecto Comunitario Ceres
Prepara comidas deliciosas, nutritivas y gratuitas para
las familias que están batallando con enfermedades
graves como el cáncer.
Inscripción: Este es un programa del USDA; los
participantes deben solicitar presentando
comprobantes de ingreso, identidad y residencia.
Idiomas: Inglés
Lugar: Todo Marin
Sitio web: http://www.ceresproject.org/index.html
Contacto: 707-829-5833 ext. 201
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La recuperación de alimentos y el espigueo de cosechas
son formas útiles para disminuir el desperdicio de alimentos
y el hambre al recoger alimentos perecederos y no
perecederos que de lo contrario podrían desperdiciarse.
Estos alimentos son donarlos a las personas necesitadas.
La jardinería es una manera genial de complementar su
dieta con deliciosas verduras cultivadas en casa. Marin
tiene un buen clima para el cultivo de alimentos durante
todo el año en macetas, en una parcela pequeña, o en un
jardín comunitario. Los siguientes programas ofrecen
información sobre la horticultura y la recuperación de
alimentos en Marin.
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ExtraFood.org
Recoge donaciones de excesos de alimentos en lugares tales
como tiendas de abarrotes, restaurantes y mercados de
agricultores, y las entrega inmediatamente a organizaciones
sin fines de lucro que atienden a las personas más vulnerables
de nuestra comunidad.
Inscripción: Sin costo, comunicarse para solicitar.
Idiomas: Inglés
Lugar: Todo Marin
Sitio web: www.ExtraFood.org
Contacto: 415-997-9830

Extensión Cooperativa de la Universidad de
California (UCCE) Jardineros Maestros de Marin
Ofrece sugerencias y recursos sobre la horticultura, y la
ubicación de jardines comunitarios.
Inscripción: Abierto a todo el mundo.
Idiomas: Inglés y español
Lugar: Todo Marin
Sitio web: www.marinmg.ucanr.edu
Contacto: 415-473-4204

Crop Mobster
Intercambio comunitario de recursos agrícolas: semillas,
productos lácteos, huevos, carne y productos
empaquetados.
Inscripción: Abierto a todo el mundo.
Idiomas: Inglés
Lugar: Área de la BahIa de San Francisco
Sitio web: http://cropmobster.com/
Contacto: envíe preguntas a través del sitio web
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Hacer las compras en su mercado de agricultores
local puede ahorrarle dinero al comprar frutas y
verduras frescas en su punto.
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Guía de mercados de agricultores en Marin
Sábado
Mercado de agricultores Marin Country Mart
Marin Country Mart, 2257 Larkspur Landing Circle, Larkspur,
94939 (esquina con Sir Francis Drake Boulevard)
Todo el año, 9 a.m. a 2 p.m.
Mercado de agricultores de la comunidad de Marinwood
Marinwood Plaza, 101 Marinwood Avenue, San Rafael, 94930
Todo el año, 9 a.m. a 1 p.m.
Mercado de agricultores de Point Reyes
11250 Hwy. 1, Point Reyes Station
Junio – noviembre, 9 a.m. a 1 p.m.
Domingo
Mercado de agricultores de Fairfax
Biblioteca pública de Fairfax, 2097 Sir Francis Drake Blvd., Fairfax,
Todo el año, 12 p.m. a 3 p.m.
Mercado de agricultores en el Centro Cívico de San Rafael
Marin Civic Center, 10 Avenue of the Flags, San Rafael,
Todo el año, 8 a.m. a 1 p.m.
Martes
Mercado de agricultores de Novato
1298 Grant Avenue (entre Machin y Reichert), Novato,
Mayo – septiembre, 4 p.m. a 8 p.m.
Mercado de agricultores de Tam Valley
Centro Comunitario de Tamalpais, 203 Marin Avenue
cerca de la autopista 101
Junio – noviembre, 3 p.m. a 7 p.m.
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Miércoles
Mercado de agricultores de Corte Madera
Tamalpais Drive esquina con la autopista 101 – Town
Center Courtyard
Todo el año, 12 p.m. a 5 p.m.
Mercado de agricultores de Fairfax
Bolinas Park, Fairfax, CA
Mayo – septiembre, 4 p.m. a 8 p.m.
Jueves
Mercado de agricultores del centro de San Rafael
Fourth Street entre B y Cijos, San Rafael
Abril – septiembre, 6 p.m. a 9 p.m.
Mercado de agricultores en el Centro Cívico de San Rafael
Marin Civic Center
Todo el año, 8 a.m. a 1 p.m.
Viernes
Mercado de agricultores de Mill Valley
759 E. Blithedale, estacionamiento de CVS, al lado de la
oficina postal
Todo el año, 9:30 a.m. a 2:30 p.m.
Mercado de agricultores certificado de San Anselmo
220 Greenfield Ave, estacionamiento de Elan Fitness Center
Junio – octubre, 4 p.m. a 8 p.m.

Para ver la lista más actualizada de mercados de
agricultores en el condado de Marin, consulte:
www.marincounty.org/depts/ag/farmers-markets
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Una buena nutrición es esencial para el desarrollo del
cerebro de un niño pequeño, y el mantener un peso
saludable durante la niñez minimiza el riesgo de obesidad
en la edad adulta. Los siguientes programas ofrecen
comidas saludables para niños y jóvenes. Por favor
comuníquese con la escuela de su hijo para obtener
información sobre cómo inscribirse.


Desayunos y almuerzos escolares gratuitos y a precio
reducido



Comidas para después de clases y en verano



despensas de reparto Healthy Children
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La lactancia materna establece la base para la salud y
el bienestar de toda la vida. Los estudios han demostrado
que no hay mejor alimento que la leche materna para el
primer año de vida de un bebé. La lactancia materna
proporciona beneficios de salud, nutricionales,
económicos y emocionales a la madre y al bebé.
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Centro de Lactancia de Marin General Hospital
Ofrece consultas sobre lactancia, educación, grupos de
apoyo, visitas al consultorio y asistencia telefónica.
Inscripción: Se aceptan la mayoría de los seguros.
Idiomas: Inglés y español
Lugar: 250 Bon Air Road, Greenbrae
Sitio web: www.maringeneral.org/programs-services/birthcenter-marin/lactation-center
Contacto: 415-925-7522

Clínicas Comunitarias de Marin
Ofrecen sin costo consultas de lactancia, educación,
grupos de apoyo, extractores/suministros, visitas al
consultorio, y una línea de asesoría de enfermeras. También
ofrecen clases de educación nutricional para pacientes y
familias.
Inscripción: Se aceptan la mayoría de los seguros.
Idiomas: Inglés y español
Lugar: 3260 Kerner Boulevard, San Rafael
Sitio web: www.marinclinic.org/patient1.html
Contacto: 415-448-1500

La Liga de la Leche de Marin
Ofrece un grupo de apoyo madre-a-madre, visitas al hogar,
apoyo telefónico y clases educacionales.
Inscripción: Se solicita la membresía, aunque no se requiere para
atender a las reuniones mensuales del grupo.
Idiomas: Inglés
Lugar: Consulte el sitio web de abajo para ver los lugares de
reunión actuales
Sitio web: www.lllnorcal.org/groups/MarinCA.html
Contacto/Línea de ayuda: 415-789-MILK
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Mujeres, bebés y niños (WIC)
Vea en la página 4 más información sobre los servicios de
WIC.
Para obtener ayuda con la lactancia materna: 415-473-3094
www.marinhhs.org/breastfeeding-support

1. Haga un Plan. Antes de ir a la tienda de abarrotes,
planee sus comidas para la semana.
2. Obtenga el mejor precio. Utilice vales, y aproveche ofertas y
especiales. Pregunte por la tarjeta de cliente para obtener
ahorros adicionales en donde va de compras.
3. Compre cantidades grandes. Es casi siempre más
barato comprar cantidades grandes. Las opciones
sensibles incluyen pollo, bistec, o pescado, papas y
verduras.
4. Compre en temporada. ¡Se obtienen frutas y verduras
más baratas y más económicas comprando en
temporada!
5. La conveniencia cuesta. Los alimentos convenientes como
cenas congeladas, verduras pre-cortadas, o arroz instantáneo,
cuestan más que hacerlas desde cero.
6. Cuide su presupuesto. Ciertos alimentos son
típicamente opciones de bajo costo durante todo el
año. Elija frijoles para una fuente de proteína menos
costosa, y manzanas o plátanos para la fruta.
7. Al comer fuera. Los restaurantes pueden ser costosos.
Ahorre dinero obteniendo ofertas especiales de
madrugadores u otras ofertas, y pidiendo agua en
lugar de otra bebida.
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Para mayores informes sobre esta publicación,
conéctese a foodguide@marincounty.org
Para obtener ayuda para encontrar recursos
comunitarios visite:
www.marinhhs.org/community-resource-guide
O llame al 415-457-INFO (4636)

Consejo de Políticas sobre Alimentos de Marin
www.ucanr.edu/sites/MarinFoodPolicyCouncil

MarinHHS.org
Esta información es actual hasta el 16 de noviembre, y está sujeto a cambios
Financiado por SNAP-Ed del USDA, un proveedor y empleador que ofrece oportunidades equitativas

