
Estamos proporcionando comida GRATIS para TODOS los niños de 18 años y menores durante el cierre de 
escuelas por el COVID-19. Todas las familias pueden participar en este programa. Las cajas de comida semanal 
están disponibles para ser recogidas de lunes a viernes, de 10 am a 2 pm. Estamos en diez sitios diferentes por 
día, lo cual proporciona a las familias cincuenta lugares para elegir y recoger a lo largo de Minneapolis durante 
toda la semana. ¡Buscar el autobús escolar amarillo en todos los sitios para recoger los alimentos de MPS! Para 
mantener a las familias y al personal seguros, proporcionamos recolección sin contacto.

Cada caja de alimentos contiene catorce comidas: siete desayunos y siete almuerzos. Las familias pueden 
tomar una caja por niño, por semana. El menú semanal de las cajas de comida, con instrucciones para calentar 
escritas y en video, se encuentran disponibles en la página web de menú.  Muchos de los alimentos requieren 
refrigeración. Las familias pueden también obtener alimentos suplementarios de la asociación con The 
Sheridan Story, hasta que se agoten las existencias.

Descargar la aplicación (App) de Comidas Gratis para Niños
La comida gratis para los menores de 18 años está a sólo un clic de 
distancia. Hunger Impact desarrolló la aplicación móvil Free Meals 
for Kids para ayudar a las familias a encontrar y acceder a alimentos 
gratuitos en diferentes lugares de todo Minnesota. Esta aplicación 
gratuita muestra los lugares para recoger alimentos con días y horas 
de distribución, y puede ayudar a las familias a encontrar los sitios 
más cercanos a ellos. Descargar para iOS o Android.

SITIOS PARA RECOGER ALIMENTOS
Lunes a Viernes, de 10 am a 2 pm

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday

Waite Park School Bottineau Park Northeast Athletic 
Field Park Audubon Park Harrison Park

Hiawatha School Beltrami Park Marcy School Elliot Park Pratt School

Edison HS Cityview School Anwatin School Webster School Henry HS

Andersen School Seward School Hmong School Bethune School Hall School

Hale School Green School Folwell School South HS Northeast Middle

Olson Middle Jenny Lind School Lyndale School Windom School Roosevelt HS

Farview Park Hospitality House Keewaydin School Mastery School Folwell Park

Laney School MLK Jr. Park North Commons 
Park Minneapolis PA Bryant Square Park

Whittier Park Bossen Field Longfellow School Jefferson School Sullivan School

Bancroft School Phillips Park Peavy Park Sanford School

Para obtener más información, visite cws.mpls.k12.mn.us/COVID19 
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SITIOS PARA RECOGER ALIMENTOS (Ordenado por área)
Lunes a Viernes, de 10 am a 2 pm

NORTHWEST NORTHEAST CENTRAL SOUTHWEST SOUTHEAST

M
Farview Park Edison Whittier Park Anderson

Lucy Laney Waite Park Bancroft

Olson Middle Hale

Hiawatha

T
Cityview Beltrami Park MLK Jr. Park

Jenny Lind Bottineau Park

Hospitality House

Bosen Field Park 

Green Central 

Seward

Phillips Park

W
Hmong Academy NE Athletic Park Anwatin Lyndale Folwell School

North Commons Marcy Open Keewaydin

Longfellow

Peavey Park

T
Bethune Audubon Park Elliot Park Jefferson Sanford Middle

Mastery School Webster Windom South

Minneapolis PAL

F
Folwell Park Northeast MIddle Harrison Park Bryant Square Park Roosevelt HS

Hall School Pratt School Sullivan

Henry HS

Preguntas frecuentes (FAQ)
¿Cómo se opera y se financia este programa de alimentos?
MPS CWS está trabajando arduamente para proporcionar alimentos sin costo para todos los niños, menores de 18 
años, durante el cierre de la escuela COVID-19. Podemos proporcionar esta comida a través del Programa de comidas 
de verano que se estableció para garantizar que los niños continúen recibiendo comidas nutritivas cuando la escuela no 
está en sesión. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) administra este programa y proporciona 
un reembolso a MPS CWS por las comidas que servimos. Todas las familias son bienvenidas a participar en este programa.

¿Existen opciones alternativas para niños con alergias a los alimentos?
Las cajas de alimentos de MPS no contienen carne de cerdo, maní (cacahuetes), frutos secos, peces ni mariscos 
crustáceos.  Si su hijo/a tiene alergias a la leche, huevo, soja o trigo, MPS hará todo lo posible para acomodarle opciones 
alternativas.  Por favor, envíe un correo electrónico a Ask.Dietitian@mpls.k12.mn.us para obtener más información.

Mi caja de comida es diferente del menú que vi en el sitio web o en el video. ¿Por qué?
Los artículos exactos de la caja de comida pueden variar dependiendo de la disponibilidad de los artículos. A veces, 
el suministro, la entrega de alimentos u otros problemas dan lugar a sustituciones de última hora. Gracias por su 
comprensión.

Para preguntas más frecuentes, visite cws.mpls.k12.mn.us/COVID19


