¿Ha sido afectado por los recientes inciendios forestales?

Recursos de comida para sobrevivientes del incendio "Camp"
Noviembre 2018
1. En cualquier momento, usted puede solicitar beneficios de CalFresh Food, el cual provee beneficios
de comida en una tarjeta de EBT para personas elegibles de bajos ingresos:
a. Solicite en persona:
Butte Community Employment Center Chico 2445 Carmichael Drive
Chico, CA 95928
b. Solicite en línea:
C4Yourself.com or GetCalFresh.org
2. Si usted ya recibe CalFresh Food:

Butte Community Employment Center Oroville 78 Table Mountain Blvd
Oroville, CA 95965

a. Sus beneficios pueden ser reemplazados en su tarjeta de EBT automáticamente ya desde el 20
de noviembre. Pero si usted recibía CalFresh cuando comenzó el incendio, no recibió los beneficios
de reemplazo automáticos, y sufrió pérdida de comida, puede solicitar los beneficios de reemplazo
individualmente en las oficinas de empleo y servicios sociales del condado de Butte.
b. Usted puede mantener el acceso a sus beneficios de comida siempre y cuando califique. Si
necesita una tarjeta de EBT de reemplazo, tiene que entregar un reporte, o tiene alguna pregunta
sobre su caso actual, puede comunicarse con Butte o, si vive afuera del condado de Butte, con
c. cualquier* oficina de servicios sociales del condado en el Estado.
3. Todas las personas con CalFresh Food ahora pueden comprar comidas preparadas o calientes –
por ejemplo, del mostrador de comida preparada del supermercado – con los comerciantes de EBT
hasta el 17 de diciembre, 2018 en los condados de Butte, Colusa, Glenn, Plumas, Sutter, Yuba, y
Tehama.
4. Puede recoger una caja de comida del banco de comida en su comunidad. El Programa de
distribución para hogares en casos de desastre (Disaster Household Distribution Program) va a
operar del 26 de noviembre al 9 de diciembre en el condado de Butte y en areas de los alrededores.
Para el horario de distribución más reciente, visite:
Butte County: Community Action of Butte County*; 2640 S. Fifth Avenue, Suite 7; Oroville, CA 95965
530-712-2600 or Buttecaa.com
*La comida por emergencia estará disponible para ser recogida en esta localidad de lunes a viernes,
entre las 9am y las 2pm solamente.
Shasta County: Dignity Health Connected Living; 100 Mercy Oaks Dr.; Redding, CA 96003
530-226-3073 or connectedlivingnorthstate.org
Tehama County: Tehama County Gleaners; 20699 Walnut Street; Red Bluff, CA 96080
530-529-2264
Yuba/Sutter County: Yuba/Sutter Gleaners Food Bank; 760 Stafford Way; Yuba City, CA 95991
530-673-3834 or yuba-sutterfoodbank.com

5. Si no recibe CalFresh, usted puede solicitar un mes de beneficios especiales de comida de CalFresh
en casos de Desastre (Disaster CalFresh Food), durante un periodo de solicitudes de una semana
planeado para comenzar a principios de diciembre.
Las personas que reciben CalFresh también pueden recibir un suplemento a la cantidad de sus
beneficios en este momento, hasta la cantidad máxima permitida por hogar. Habrá más información
a principios de diciembre. Para las más recientes noticias e información, por favor consulte con la
oficina de empleos y servicios sociales del condado de Butte o visite: buttecounty.net/DESS

