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Programa Drive-Thru Pantry

Lunes Viernes
8:30 AM -11:00 AM
y
1:00 p.m -2:00 p.m
No se necesita cita.
Traiga una identificación con foto por cada familia que reciba alimentos.
* Las fechas y horarios están sujetos a cambios debido a días festivos y condiciones climáticas.

Programa de beneficios federales

Asistencia de inscripción personalizada para SNAP, Medicaid para niños y personas mayores, CHIP,
TANF y el Programa de ahorros de Medicare.
Documentos necesarios para la
Contacto:
inscripción en SNAP:
Directora
del programa SNAP:
Identificación con foto
Esther Morales
Número de seguridad social
emorales@caritas-waco.org
Prueba de ingreso
254-753-4593 ext. 205
Recibos de servicios públicos
Información médica

Programas intensivos de administración de casos y administración de casos de empleo
Recursos y servicios para ayudar a las familias y las personas a estabilizarse a largo plazo.
Programas:
Asistencia financiera:
Contacto:
Lugar de empleo
Alquiler / hipoteca *
Administradora de casos intensiva:
Utilidades *
Entrenamiento vocacional
Janie Ramon
Transporte*
Certificaciones / Licencias
jramon@caritas-waco.org
Alojamiento*
Educación financiera
254-753-4593 ext. 226
Cuidado de niños *
Educación nutricional
Recetas *
Educacion tecnológica
Cuando hay fondos disponibles *
Servicios de referencia

Programa de manejo de casos de veteranos
Recursos para veteranos de bajos ingresos y sus cónyuges sobrevivientes.
Recursos:
Condados atendidos:
Contactos:
Comida nutritiva
McLennan
Administrador de casos de divulgación
Asistencia de alquiler / hipoteca
Falls
Charles Ray Harris, Jr.
Asistencia de utilidades
Limestone,
charris@caritas-waco.org
Asistencia de transporte
Bosque
254-753-4593 ext. 233
Asistencia para la vivienda
Hill
Asistencia para el cuidado de niños
Administrador de casos de divulgación
Asistencia con recetas
Jason McCarty
jmccarty@caritas-waco.org
254-640-0906
Caritas brinda apoyo urgente a cualquier persona que lo necesite y no discrimina por raza, credo, edad, sexo, color, origen nacional, estado civil, religión, afiliación sindical o política, discapacidad, condición de veterano u orientación sexual. La mayoría de los
clientes son residentes del condado de Waco-McLennan, aunque no existen límites geográficos para recibir servicios de Caritas.

