
1. Contacta un banco de alimentos cerca de ti para encontrar un sitio de distribución
de alimentos de TEFAP. Visita SquareMeals.org/TXFoodBanks o escanea el código
QR para ver la lista de bancos de alimentos participantes en Texas.

2. Dirígete a la sucursal recomendada durante su horario de operación y pide
aplicar para TEFAP.

3. Reúnete con un miembro del personal para completar el proceso de aplicación de TEFAP.
- Para la aplicación se pedirá su nombre, dirección, número telefónico, información

actualizada acerca de la asistencia pública que has recibido y los ingresos totales
recibidos en su hogar.

- El personal también contará con información acerca de otros programas de alimentos
para los cuales podrías cali�car.

4. El personal del banco de alimentos proveerá más instrucciones para recoger los alimentos.
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ALIMENTOS SALUDABLES 
ESTÁN DISPONIBLES PARA 

LOS TEJANOS

El Departamento de Agricultura de Texas apoya a bancos de alimentos locales y despensas de 
comestibles para servir al público a través del Programa de Emergencia de Asistencia 
Alimenticia (TEFAP).

El programa provee alimentos nutritivos sin costo alguno a familias Tejanas de bajos recursos, 
mientras apoya a los agricultores de los Estados Unidos.

¿Cómo se consiguen los alimentos de TEFAP?

Los alimentos de TEFAP están disponibles por orden de llegada. Los alimentos de TEFAP pueden 
incluir comida adicional que la despensa de alimentos compra o recibe a través de donaciones. 
Miembros del personal y voluntarios estarán disponibles en persona para responder preguntas y 
asistir con la carga de alimentos hacia el automóvil, si es necesario.

Entérate antes de salir:

www.squaremeals.org/TXFoodbanks

