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El Foodbank del condado de Santa Barbara presenta 
el programa de mensajes de texto para proporcionar 

más información de alimentos a la población local 
 

Los miembros de la comunidad pueden proporcionar su código 
postal y recibir información sobre los lugares de Alimentos SAFE 

más cercanos a ellos incluso sin tener smartphones o WiFi. 
 
 
(Santa Barbara, CA) — Con el propósito de proporcionar más acceso a alimentos sanos a la comunidad, 
el Foodbank del condado de Santa Barbara presenta un programa de mensajes de texto bilingües que 
ofrecen acceso personalizado rápido en inglés y español acerca de los lugares de Alimentos SAFE en 
todo el condado. El programa de mensajes de texto ofrece información inmediata a aquellos que no 
tienen smartphones o WIFI.  
 
Los miembros de la comunidad pueden marcar “COMIDA” en español o “FOOD” en inglés al (877) 366-
3801 (877-FOOD801). Después de proporcionar su código postal, se les muestra la información sobre 
los tres lugares de distribución de alimentos SAFE más cercanos a ellos. Este servicio es gratuito, pero 
puede que haya costes.  
 
“El Foodbank está siempre trabajando para asegurar que todos en la comunidad tengan acceso a 
alimentos sanos,” explicó el director general del Foodbank Erik Talkin. “Es más importante que nunca 
tener en cuenta cualquier posible impedimento al acceso durante la crisis del Covid-19. El no tener WiFi 
o los fondos para comprar y pagar los servicios de un smartphone no debería impedir que nadie pueda 
averiguar dónde pueden recibir alimentos sanos. Este programa de mensajes de texto nos ayuda a 
extender nuestro alcance en la comunidad”. 
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En los 54 lugares de la Red de Alimentos SAFE del Foodbank en todo el condado de Santa Barbara, los 
miembros de la comunidad pueden recibir alimentos sanos y frutos y verduras frescas gratis. No se 
requiere documentación ni que se registren. En 20 locales se ofrece servicio sin contacto a través de la 
ventanilla del automóvil. La cantidad del complemento alimenticio que se proporciona depende del 
número indicado de miembros en el hogar.   
 
Las personas mayores con necesidad de recibir alimentos complementarios en sus domicilios deben 
llamar al 2-1-1. Todas las personas de 60 años o más y aquellos que tengan 55 o más y que certifiquen 
ellos mismos que tienen una discapacidad recibirán alimentos básicos sanos (p. e. proteínas enlatadas, 
mantecas de frutos secos, cereales integrales, frijoles, arroz, alternativas a la leche, sopas y guisos bajos 
en sodio, etc.) y alimentos frescos como manzanas, melones, bayas, cítricos, zanahorias, brócoli, 
lechuga, tomates, patatas y otros más en las puertas de sus casas. 
 
El Foodbank continúa buscando voluntarios para preparar las bolsas de comida y hacer las entregas a 
domicilio. Los miembros de la comunidad que estén interesados pueden registrarse como voluntarios en 
el foodbanksbc.org y elegir recibir mensajes. A partir de ese momento, recibirán mensajes con los 
detalles de las oportunidades actualizadas para ayudar. 
 
Acerca del Foodbank del condado de Santa Barbara 

El Foodbank del condado de Santa Barbara está transformado el hambre en salud al eliminar la 
inseguridad alimentaria mediante buena nutrición e instrucción alimenticia. El Foodbank proporciona 
nutrición y educación a través de una red de más de 300 colaboradores comunitarios sin ánimo de lucro 
y más de 1.500 voluntarios. En el condado de Santa Barbara, una de cada cuatro personas recibe ayuda 
alimentaria del Foodbank lo que supone más de 190.000 personas únicas de las cuales el 40% son niños. 
El año pasado, el Foodbank repartió 10 millones de libras de alimentos, de las cuales casi la mitad fueron 
productos frescos. El Foodbank es uno de los principales líderes en la preparación para desastres con 
iniciativas que incluyen un gran número de programas de respuesta al Covid-19, cajas de alimentos para 
desastres, planes de alimentación durante desastres, estableciendo un nuevo almacén en el sur del 
condado y poniendo al día sus camiones para que los alimentos y el transporte sean más seguros. Para 
más información, visite www.foodbank.org. 
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