CITY OF SANGER

INSCRIBE EN

GREAT PLATES
DELIVERED

PARA
PERSONAS MAYORES
Enrollment is still open!
PARA CALIFICAR PARA EL PROGRAMA GREAT PLATES, LOS
SOLICITANTES DEBEN:
Participantes deben residir dentro de los límites de la ciudad de Sanger.
Tener 65 años o más.
Tener entre 60-64 años y
- Asintomática pero es de alto riesgo, según lo definido por los CDC; O
- Personas que han salido positivo en una prueba de COVID-19 (según lo documentado por
un funcionario de salud estatal o local o un profesional médico de salud), y no requiere
hospitalización, pero necesita aislamiento o cuarentena (incluidos los que salen de los hospitales) O
- Personas que fueron expuestos a COVID-19 (según lo documentado por un funcionario de salud
estatal o local o un profesional médico de salud) y no requiere hospitalización, pero necesita
aislamiento o cuarentena.
Vivir solo, o con un (1) adulto que califica para el programa.
No deben estar recibiendo, en asistencia en la actualidad de programas de nutrición estatales o
federales (como SNAP o CalFresh, o Meals on Wheels).
Participantes deben de tener ingreso anual entre:
- $24,981 y $74,940 (hogar individual).
- $33,821 y $101,460 (hogar de dos personas).
- Las personas que reciben un ingreso anual MENOS de $24,981 para un hogar individual, o
MENOS de $33,821 para un hogar con dos personas no son eligibles para el programa. Sin
embargo, pueden ser eligible para recibir beneficios de CalFresh y asistencia de otros programas
alimentarios y de comidas. Favor de llamar al CalFresh al 855-832-8082 o llame al 2-1-1 sobre otros
recursos disponibles.
- Estos límites de ingresos serán auto-certificados por el solicitante, con controles puntuales de
agencias asociadas.
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Para Inscriberse in el programa, llame al (559) 876-6300, ext. 1500

