
RECURSOS ALIMENTARIOS 
 
MVLA se ha asociado con el Distrito Escolar de Mountain View Whisman (MVWSD) para 
ofrecer comidas para llevar de lunes a viernes a todos los niños menores de 18 años. No se 
requieren identificaciones. 
 
Las comidas incluyen un almuerzo en bolsa y un desayuno para el día siguiente. Las comidas 
se pueden recoger durante la semana de 11:30 a.m. a 1:00 p.m. en la escuela primaria 
Gabriela Mistral ubicada en 505 Escuela Avenue en Mountain View. El servicio de comidas 
estará cerrado el viernes 10 de abril. Las comidas para ese día se darán a las familias el 9 de 
abril. Todos los distritos escolares del Área de la Bahía continuarán proporcionando comidas 
durante los cierres escolares debido al COVID-19. 
 
211 Bay Area, un programa de United Way, es un servicio comprensivo de referencia de 
información para Santa Clara y otros cinco condados del Área de la Bahía. Incluye referencias 
para despensas de alimentos. 
 
Otros recursos para comidas y alimentos incluyen: 
 
CalFresh 
Brinda asistencia financiera para la compra de alimentos. 
Solicite por teléfono al (800) 984-3663 o en línea en getcalfresh.org o shfb.org/get-food/calfresh 
(Al menos un miembro del hogar tiene que tener residencia legal para recibir CalFresh) 
 
Hope’s Corner 
Proporciona un desayuno para llevar gratis y almuerzo en bolsa todos los sábados de 8 a 10 
a.m. a personas necesitadas en la esquina de las calles Hope y Mercy en Mountain View. 
http://www.hopes-corner.org/ 
 
Comidas a domicilio 
Proporciona entregas de comida para llevar a personas mayores de 60 años. 
Para consultar sobre las ubicaciones de entrega o recogida, deje un mensaje al (408) 350-3246 
o ingrese en línea a https://bit.ly/3918mPD. 
 
Servicios Comunitarios del Sagrado Corazón 
Ofrece un suministro suplementario para tres días de alimentos y una variedad de alimentos 
que no requieren preparación o cocina para clientes sin hogar en el condado de Santa Clara o 
clientes con códigos postales específicos en San José y Campbell. Obtenga más información 
en https://sacredheartcs.org/programs/food-clothing/ o llame al (408) 278-2160. 
 
Second Harvest of Silicon Valley 
Proporciona alimentos saludables gratis a cualquier persona que lo necesite. Las ubicaciones / 
horas varían. 



Encuentre las ubicaciones en línea en www.shfb.org/get-food o llame al (800) 984-3663 entre 
las 8 a.m. y las 5 p.m. También puede enviar GETFOOD al (408) 455-5181. 
Capacidad lingüística e interpretación disponibles. 
 
 


