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HCPSS / NEWS 

Pautas para Recoger Comidas 
Durante los Cierres Escolares por 
COVID-19 
 

14 de mayo del 2020 
 
 
Desde el 14 de mayo del 2020, el HCPSS ha brindado más de 652.000 comidas 
gratis para proporcionar nutrición esencial a los niños durante el cierre de las 
escuelas. Los servicios de comidas Grab-N-Go continuarán en nuestras 14 
localidades de distribución en todo el condado durante al menos el resto del año 
escolar 2019-2020. 

 
Para algunas familias puede resultar difícil recoger las comidas para sus niños en 
los lugares u horarios en los que se sirven. Para ofrecer comodidad para las 
familias a la vez que se cumple con los requisitos del gobierno, las pautas para 
recoger comidas se han modificado para permitir que una persona designada 
recoja las comidas:   
  

• Los padres/tutores pueden recoger comidas para sus niños y hasta 
una familia más sin completar un Formulario de Solicitud de Comidas. 

• Las personas designadas pueden recoger comidas para hasta cuatro 
familias. Los padres/tutores que soliciten una persona designada para 
recoger las  comidas de su/s niño/s deben completar un Formulario de 
Solicitud de Comidas: 

o Formulario de solicitud en línea 
o PDF Descargable 
o Formulario impreso en los centros de distribución de 

comidas de la Escuela Secundaria Howard, Escuela 
Intermedia Lake Elkhorn o Escuela Intermedia Oakland 
Mills 

SPANISH 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJSc2OfNLeoLjzcNIdbjtLVk3ddcoxewo3MmOvfl6Zak2KkA/viewform
https://www.hcpss.org/f/health/coronavirus/meal-pickup-form.pdf
https://news.hcpss.org/news-posts/2020/04/hcpss-to-continue-free-meal-service-during-school-closures/
https://news.hcpss.org/news-posts/2020/04/hcpss-to-continue-free-meal-service-during-school-closures/
https://news.hcpss.org/news-posts/2020/04/hcpss-to-continue-free-meal-service-during-school-closures/
https://news.hcpss.org/news-posts/2020/04/hcpss-to-continue-free-meal-service-during-school-closures/
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• Los formularios de papel pueden enviarse por correo electrónico a 

brian_ralph@hcpss.org o a rosalie_edwards@hcpss.org o entregarse en 
persona en la Escuela Secundaria Howard, Escuela Intermedia Lake 
Elkhorn o Escuela Intermedia Oakland Mills. 

 
¡Por favor, Tener en Cuenta! 
 
 

• Los Formularios de Solicitud de Comidas deben presentarse al 
menos tres días calendario antes de recoger las comidas. 

• Una persona designada autorizada puede recoger comidas para 
hasta cuatro familias. Cada familia debe completar un 
Formulario de Solicitud de Comidas, nombrando a la persona 
designada. 

• Una persona designada no puede recoger comidas para más de 
cuatro familias.  

• No se permite recoger comidas para más de dos días 
consecutivos, excepto los viernes para recoger comidas para el 
fin de semana. 

 
Las familias que necesiten asistencia adicional para obtener comidas deben 
enviar un correo electrónico a su director, quien coordinará con el Servicio de 
Alimentos y Nutrición del HCPSS. 

 
Los servicios de recolección de comidas debido a COVID-19 pueden modificarse 
o suspenderse en cualquier momento, según las pautas federales/estatales. 
 

mailto:brian_ralph@hcpss.org
mailto:rosalie_edwards@hcpss.org

