
Durante la pandemia de COVID-19, un programa federal otorgó beneficios adicionales
a los miembros de FoodShare además del monto usual. Ahora, debido a cambios
recientes a la ley federal, se terminan los montos adicionales. El último mes en que los
miembros recibirán beneficios adicionales es en febrero de 2023. Las familias que
cumplan con los requisitos seguirán recibiendo los montos usuales de FoodShare.

Lea noticias y actualizaciones.
dhs.wisconsin.gov/foodshare/news.htm

Encuentre recursos de alimentos
Llame al 211 o al 877-947-2211 para hacer preguntas y
encontrar recursos locales.  Los recursos adicionales de
alimentos están enumerados en
dhs.wisconsin.gov/foodshare/resources.htm

Verifique si cumple los requisitos en otros
programas de beneficios del estado.
Inicie una sesión en su cuenta de ACCESS en
access.wi.gov y haga clic en “See if you can get
help” (Vea si puede recibir ayuda). A
continuación, responda algunas preguntas
para ver si hay otros programas del estado
que le puedan ayudar. Encontrará también
otras opciones enumeradas en
https://dhs.wisconsin.gov/nutrition/index.htm.

El personal del programa FoodWIse de UW-Madison
Division of Extension de su condado es un magnífico
recurso para hacer rendir sus dólares de FoodShare.

Comuníquese con la educadora de FoodWIse, Hailee Paul,
en el condado de Waupaca al (715) 258-6261 o a
hailee.struck@wisc.edu

Maximice los dólares de FoodShare

Encuentre más información

http://dhs.wisconsin.gov/foodshare/news.htm
http://dhs.wisconsin.gov/foodshare/resources.htm
https://dhs.wisconsin.gov/nutrition/index.htm


La educación FoodWIse es financiada por el Supplemental Nutrition Assistance Program– SNAP de USDA y el Expanded
Food and Nutrition Education Program - EFNEP. Como empleador que brinda igualdad de oportunidades en el empleo y
acción afirmativa (EEO/AA, por sus siglas en inglés), la University of Wisconsin-Madison Division of Extension, proporciona
igualdad de oportunidades en el empleo y en sus programas, incluyendo los requisitos del Título VI, Título IX, la ley federal
para personas con discapacidades en los Estados Unidos (ADA, por sus siglas en inglés) y los requisitos de la Section 504 del
Rehabilitation Act.

Localice recursos locales de alimentos

Comidas escolares gratuitas o con precio reducido

Comuníquese con su escuela para ver si su hijo cumple
con los requisitos para tener comidas gratuitas o con
precio reducido en la escuela.

Recursos de alimentos de emergencia
Waupaca Area Community Pantry 
Weymont Food Pantry
Manawa Food Pantry
Clintonville Area Food Pantry
Christian Food Pantry (New London)
Salvation Army (New London)

Sitios de comidas de la comunidad
The Waupaca County Nutrition Program provides home
delivered meals, and serves community meals for seniors at
sites in 

Oficina de Local Women, Infant & Children
(Mujeres, niños y bebés locales de WIC) 
For information about WIC or to apply, call (715) 258-6391 or visit
this link https://www.waupacacounty-
wi.gov/departments/health_and_human_services/wic.php

Iola Area Food Pantry
Waupaca Bread Basket
Neighbor to Neighbor
Meals (Manawa)
Loves & Fishes 
Waupaca Public Library 

 

Clintonville
Iola
Manawa

Marion
New London
Waupaca
Weyauwega

Call (715) 258-6400 for more information


