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El Programa de Compras para 
Personas Mayores
Este programa es un recurso suplementario de comida mensual para envejecientes & 
adultos discapacitados en el Valle de Merrimack.

Este programa es una colaboración entre el Greater Boston Food Bank (GBFB), 
Elder Services of the Merrimack Valley, Inc. (ESMV) & una variedad de 
organizaciones comunitarias para proveer asistencia de comida suplementaria 
a envejecientes & adultos con discapacidades que puedan tener poco dinero 
para alimentos después de haber agotado su fuente de ingreso mensual. Este 
programa es organizado por los siguientes anfitriones comunitarios: Pentucket 
Lake Elementary School, Lawrence Council on Aging, Tewksbury Council on 
Aging & the Silver Hill Horace Mann Charter School.

Cada mes voluntarios se reúnen & llenan sobre 2,700 fundas con diferente tipos de alimentos tales como pasta, 
cereal, pan, latas de vegetales o de frutas, leche, mantequilla de maní, tuna, queso, carne o productos frescos. La 
funda puede pesar de 15 a 20 libras. 

Elegibilidad
Para calificar para el programa:
•  Usted debe tener 60 años de edad en adelante, o ser un adulto con discapacidad viviendo independiente en 

una vivienda para envejecientes discapacitados.
•  Usted debe recibir una o más de las siguientes: Medicaid, SSI, Ayuda para Veteranos, Cupones de Alimentos 

(SNAP), Asistencia con el gas.
•  Su ingreso bruto del hogar debe estar en o bajo de: $21,978 por una persona / $29,637 por una pareja.

Inscripción
Usted debe llenar una aplicación para aplicar para el Programa de Compras para Personas Mayores. Las aplicaciones 
pueden ser encontradas en todos los Centros de Envejecientes (Senior Centers), como también en oficinas de 
vivienda públicas o privadas. Usted también puede llamar a Elder Services & solicitar una aplicación. Cuando su 
aplicación esté completa, regrésela a Elder Services para ser revisada.

Recoger
Cinco veces al mes GBFB envía un camión repleto de comida gratuita al Valle de Merrimack. La comida es enviada 
a los sitios anfitriones para empaque & distribución. Dependiendo de su localización usted puede recogerla o se le 
puede hacer una entrega en grupo.
 
Información Adicional
Para más información acerca de nuestro Programa de Compras para Personas Mayores llame a nuestro Departamento 
de Información y Referidos al 1-800-892-0890.
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