Programas de Recursos Alimentarios
y Nutricionales de NC

Este documento contiene información de Programas de Servicios de Alimentos y Nutrición (FNS)
del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (ESDA), disponibles en Carolina del Norte.

Programa de Alimentos para El Cuidado de Niños y Adultos (CACFP) - Asegura que los niños y adultos que asisten
a centros de atención no residenciales aprobados y a los programas de niños en riesgo después de la escuela reciben
comidas nutritivas. www.nutritionnc.com/snp
Programa de Alimentos Suplementarios de Productos Básicos (CSFP) - Proporciona un paquete
mensual de alimentos designados para complementar las necesidades nutricionales de las personas de
la tercera edad de bajos ingresos mayores de 60 años. Los paquetes de alimentos son distribuidos por
agencias locales aprobadas. www.ncagr.gov/fooddist/programs.htm
Programa Ampliado de Educación Alimentaria y Nutricional (EFNEP) - Enseña a los jóvenes y adultos participantes
habilidades y estrategias para alimentar a sus familias con comidas nutritivas con un presupuesto limitado y a mejorar su
salud general. www.ncefnep.org
Programa de Distribución de Alimentos en Reservas Indígenas (FDPIR) – Proporciona alimentos del USDA a hogares
elegibles de bajos ingresos que viven en la reserva de la Banda Oriental de los Indios Cherokee y a los hogares nativos
americanos que residen en condados designados (Jackson, Swain, Cherokee y Graham) cerca de la reserva.
www.fns.usda.gov/fdpir/applicant-recipient
Comidas Escolares - Programa Nacional de Almuerzo Escolar, Programa de Lonche Escolar, y Programa de Snacks
(Bocadillos) Después de la Escuela (NSLP, SBP, ASSP) - Proporciona a niños y dolescentesdesayuno, almuerzo y
refrigerios que cumplen con los estándares federales de nutrición en las escuelas públicas de NC.
https://childnutrition.ncpublicschools.gov/programs/nslp
Programa de Nutrición del Mercado de Agricultores para Adultos Mayores (SFMNP) Proporciona a los adultos mayores elegibles (participantes) beneficios para comprar
frutas y verduras en los mercados de agricultores locales. El programa no está
disponible en todo el estado. www.ncdhhs.gov/documents/north-carolinaseniors-farmers’-market-nutrition-program-sfmnp
Programa de Nutrición para Personas Mayores – Comidas en Grupo y Comidas entregadas
en casa - Proporciona comidas nutritivas y socialización a adultos mayores.
www.ncdhhs.gov/assistance/adult-services/nutrition-congregate-homedelivered-meals
Programa Suplementario de Asistencia Nutricional conocido en NC
como Alimentosy Servicios de Nutrición (SNAP - FNS) - Proporciona beneficios
para comprar alimentos. www.ncdhhs.gov/assistance/low-income-services/foodnutrition-services-food-stamps
Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria–Educación (SNAP-Ed) Proporciona enfoques para mejorar la nutrición a través de la educación directa,
intervenciones multinivel, enfoques comunitarios y de salud pública. Nueve
agencias en NC proporcionan SNAP-Ed a personas de diferentes edades y en
diversas ubicaciones. https://www.ncdhhs.gov/divisions/social-services/food-andnutrition-services-food-stamps/north-carolina-nutrition-education
Programas de Comida de Emergencia (TEFAP) - Complementa las necesidades
alimentarias de los hogares de bajos ingresos. Los paquetes de alimentos son
distribuidos por agencias locales aprobadas. www.ncagr.gov/fooddist/programs.htm
Programas de Nutrición de Verano - Proporciona comidas gratuitas a los niños
durante las vacaciones de verano. childnutrition.ncpublicschools.gov/programs/sfsp
El Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Infantes y Niños (WIC) Proporciona educación nutricional, promoción y apoyo para la lactancia materna, acceso a
alimentos saludables y referencias a servicios de salud y sociales para mujeres embarazadas,
lactantes y posparto, bebés y niños menores de 5 años. www.nutritionnc.com/mywic/index.htm
WIC Farmers’ Market Nutrition Program (FMNP) - Programa WIC de Nutrición en
Mercado de Agricultores (FMNP) - Proporciona a los participantes elegibles de beneficios
de WIC el poder comprar frutas y verduras en los mercados de agricultores locales
(farmers’ markets). El programa no está disponible en todo el estado.
www.nutritionnc.com/wic/fmarket.htm
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Este material fue financiado por el Programa Suplemental de Asistencia de Nutrición del USDA – SNAP.
Declaración de No Discriminación del USDA/SNAP y FDPIR Oficinas Estatales y Locales y sub-recipientes deben de colocar la siguiente declaración de No Discriminación: De acuerdo con la ley de Derechos Civiles y las regulaciones y reglamentos del
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), sus agencias, empleados, instituciones participantes o que administran programas del USDA se prohíbe la discriminación basándose en raza, color, nación de origen, sexo, creencias religiosas,
discapacidad, edad, creencias políticas, o represalias o venganzas por actividades previas de derechos civiles en cualquier programa conducido o financiado por el USDA. Las personas con discapacidades que requieren comunicación alternativa para
obtener información acerca del programa, (por ejemplo Braille, letras grandes, audio cintas, lenguaje de señales, etc.) Deben contactar a la agencia estatal o local donde solicitan beneficios. Las personas sordas, con problemas de audición o con
discapacidad del habla pueden contactar al USDA a través del Servicio Federal Relay marcando (800)-877-8339. También puede haber información en otros idiomas aparte del inglés.
Para hacer una queja por discriminación, complete la forma de queja AD-3027 del USDA que puede encontrar en el Internet y en cualquier oficina del USDA; o envié una carta al USDA y proporcione toda la información solicitada en la forma. Para pedir una copia de la Forma de Queja, llame al
(866)632-9992. Envíe su carta o forma a USDA por (1) Correo: US Department of Agriculture, Office of the Assistant Secretary for Civil Rights, 1400 Independence Avenue, SW, Washington, D.C. 20250-9410 (2) Por fax: (202)690—7442 o por (3) Correo
Electrónico: program.intake@usda.gov. Esta institución es un proveedor de igual oportunidad.
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