COVID-19
MEAL SITE
AVAILABILITY

DURING COVID-19 RESPONSE, WE UNDERSTAND
YOUR CHILDREN NEED NUTRITIOUS MEALS MORE
THAN EVER. Organizations and schools around your
community are serving meals in unique and safe ways
to help your children continue to thrive and grow even
while schools are closed.

Use the meal finder tools below to locate a site near you today!
Meals are available at no cost to children and teens 18 and
younger, and enrolled students with disabilities up to 21 years old.
Check the tools daily for updates as site locations and times may
change. At some sites, children need to be present in order to
receive the meals. Contact the meal site for additional information
and to ensure they are open and serving meals. The texting tool
and the map provide contact information for each meal site.
Please note: all schools and community organizations are
encouraged to follow current CDC safety guidelines and local
health, safety and sanitation standards.
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TOOLS TO FIND
MEALS IN YOUR
COMMUNITY

1.

Visit your child’s school website or social
media to check for important updates.

2.

Text FOODTX or COMIDA to 877-877 to
receive a text with the three closest meal
sites to your location.

3.

Visit the interactive map at
SchoolMealFinder.hoonuit.com
to view meal sites in your area.

4.

Call 211

QUESTIONS?

Please call 877-TEX MEAL or email SquareMeals@TexasAgriculture.gov
to contact the Texas Department of Agriculture.
*You will only be sent information needed to find meal sites. Your personal information will not be shared.
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DISPONIBILIDAD DE SITIOS

PARA ALIMENTOS

COVID-19

Durante el período de acción de covid-19,
entendemos que sus hijos necesitan comidas
nutritivas más que nunca. Las organizaciones y
las escuelas alrededor de su comunidad están
sirviendo comidas en maneras eficientes y seguras
que ayudan a que sus hijos sigan prosperando y
creciendo mientras las escuelas están cerradas.

¡Use las herramientas abajo de localizar comidas para encontrar
un sitio cerca de usted hoy!
Las comidas están disponibles sin costo alguno a niños y adolescentes de 18
años y menores y estudiantes con dishabilidades de hasta 21 años de edad.
Revise las herramientas a diario para ver actualizaciones porque ubicaciones
y horarios pueden cambiar. En algunos lugares, los niños tienen que estar
presentes para recibir las comidas. Contacte el sitio donde se sirven las
comidas para información adicional y para asegurar que estén abiertos y
sirviendo comidas. La herramienta de enviar textos y el mapa le proporcionan
información de contacto para cada lugar de comidas.
Tenga en cuenta: Todas las escuelas y organizaciones de la comunidad
son exhortadas a seguir las directrices actuales de seguridad del CDC y
estándares locales de salud, seguridad e higiene.
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HERRAMIENTAS PARA
ENCONTRAR COMIDAS
EN SU COMUNIDAD

1.

Visite el sitio web de la escuela de su hijo o
los medios sociales para ver actualizaciones
importantes.

2.

Envíe “COMIDA” por texto al 877-877 para
recibir un texto con los lugares de comidas
más cercanos a su ubicación.

3.

Visite el mapa interactivo en
SchoolMealFinder.hoonuit.com
para ver los lugares de comidas en su área.

4.

Llame al 211

¿PREGUNTAS?

Llame al 877-TEX MEAL o envíe correo electrónico a SquareMeals@TexasAgriculture.gov
para comunicarse con el Departamento de Agricultura de Texas.
*Solo se le enviará la información que necesite para encontrar los sitios de comidas. Sus datos personales no serán compartidos.
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