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EL CONDADO DE
DALLAS
ANUNCIA
EL PROGRAMA DE ASISTENCIA DE DESPENSA DE
ALIMENTOS
El lunes 10 de agosto de 2020, el Condado de Dallas comenzará a aceptar solicitudes para
su Programa de Asistencia de Despensa de Alimentos. Se recomienda a las organizaciones
comunitarias, las cuales brindan asistencia alimentaria a los residentes del condado a
aplicar. La suma correspondiente de la asistencia es de hasta $15,000.

Eligibilidad
• Estar en funcionamiento previo del 1 de Marzo de 2019;
• Estar al corriente con los pagos de todos los impuestos locales y del condado de Dallas;
• Debe estar físicamente ubicado en el Condado de Dallas (excluyendo la Ciudad de Dallas)
con una dirección postal física del Condado de Dallas;
• Demostrar un incremento de asistencia alimenticia o de costo de alimentos desde el 1 de
Marzo de 2020 como respuesta a la emergencia de salud pública de Covid-19.
Las dispensarios de alimentos que estén interesados en solicitar asistencia financiera a
través del Programa de Asistencia de Despensa de Alimentos pueden visitar el sitio web del
condado: www.dallascounty.org/cares-act/.

Si necesita asistencia, comuníquese con un miembro del equipo CARES del condado de
Dallas al CARES@dallascounty.org o llame a 214-875-2184.

DALLAS COUNTY
For Immediate Release
August 5, 2020
Dallas County Opens its Food Pantry Assistance Program
DALLAS- On Monday, August 10th, 2020, Dallas County will begin accepting applications for its Food
Pantry Assistance Program (FPAP). This program is funded with an allocation of $500,000 in federal
CARES Act dollars and is designed to provide food pantries with the resources they need to continue
helping the most vulnerable populations: seniors, children, the homeless, and those just placed in
emergency need due to rapidly increasing job losses.
The program will provide a one-time grant, up-to $15,000 to those eligible selected organizations
providing food pantry services working to improve food access and food security in Dallas County and
who are seeing firsthand a rise in demand because of the COVID-19 pandemic. The funds will assist
organizations who have experienced an increase in the amount of food distributed in response to the
COVID-19 public health emergency and subsequent economic impacts, while needing to adapt their
operations to mitigate the spread of the coronavirus. These grants will also be available to help with
new and increased administrative costs, costs incurred to bolster refrigeration and storage capacity,
necessary temporary equipment, and transportation costs for deliveries.
Dallas County recognizes that food pantries are on the frontline of the current COVID-19 pandemic.
These organizations provide an invaluable service for the county’s community and it wishes to support
them to ensure they are able to continue providing their critical services, including distributing produce
and pantry staple items on a regular basis. It is crucial that Dallas County individuals and families in need
are able to access essential food resources during this unprecedented time.
Food pantries that are interested in applying for financial assistance through FPAP can visit the following
website: https://www.dallascounty.org/cares-act/. If assistance is needed navigating the online
application, please contact a member of the Dallas County CARES Team at CARES@dallascounty.org or
contact 214-875-2184. Community organizations providing food assistance to county residents,
including food banks, food pantries, soup kitchens, and community cupboards, are welcome to apply.
Fully completed applications will be processed on a first come, first serve basis.
CONTACT:
Charles Reed, Assistant Administrator
CARES@DallasCounty.org
214.653.6655

EL CONDADO DE DALLAS
Para Publicación Inmediata
Agosto 5, 2020
El Condado de Dallas Abre su Programa de Asistencia de Despensa de Alimentos
DALLAS- El lunes 10 de agosto de 2020, el Condado de Dallas comenzará a aceptar solicitudes para su Programa de
Asistencia de Despensa de Alimentos (FPAP). Este programa está financiado con una asignación de $ 500,000
dólares federales de la Ley CARES y está diseñado para proporcionar a las despensas de alimentos los recursos que
necesitan para continuar ayudando a las poblaciones más vulnerables: personas mayores, niños, personas sin
hogar y aquellos colocados bajo necesidad de emergencia debido al aumento rápido de la pérdida de empleos.
El programa proporcionará una subvención única a aquellas organizaciones elegibles y seleccionadas que brindan
servicios de despensa de alimentos que trabajan para mejorar el acceso a los alimentos, y la seguridad alimentaria
en el condado de Dallas y que están viendo de primera mano un aumento en la demanda debido a la pandemia de
COVID-19. Los fondos ayudarán a las organizaciones que han pasado por un aumento en la cantidad de alimentos
distribuidos como respuesta a la emergencia de salud pública de COVID-19 y los impactos económicos posteriores,
al igual que adaptándose a sus operaciones para mitigar la propagación del coronavirus. Estas subvenciones
también estarán disponibles para ayudar con los nuevos y mayores costos administrativos, los costos incurridos
para reforzar la capacidad de refrigeración y almacenamiento, el equipo temporal necesario y los costos de
transporte para las entregas. El condado de Dallas reconoce que las despensas de alimentos están en la primera
línea de la actual pandemia de COVID-19. Estas organizaciones brindan un servicio indispensable para la
comunidad del condado el cual desea apoyarlas para garantizar que puedan continuar brindando sus servicios
críticos, incluyendo la distribución de productos de almacén y productos básicos de la despensa en manera regular.
Es crucial que las personas y familias necesitadas del Condado de Dallas puedan acceder a recursos alimenticios
esenciales durante estos tiempos sin precedentes.
Las despensas de alimentos que estén interesadas en solicitar asistencia financiera a través de FPAP pueden visitar
el siguiente sitio web: https://www.dallascounty.org/cares-act/
Si necesita ayuda para navegar la solicitud en línea, comuníquese con un miembro del Equipo CARES del Condado
de Dallas en CARES@dallascounty.org o comuníquese al 214-875-2184. Las organizaciones comunitarias que
brindan asistencia alimentaria a los residentes del condado, incluidos bancos de alimentos, despensas de
alimentos, comedores populares y almacenes comunitarios, pueden presentar su solicitud. Las solicitudes
completadas se procesarán por orden de llegada.

CONTACTA:
Charles Reed, Administrator Asistente
CARES@DallasCounty.org
214.653.6655

