
¿Qué necesito para comprar comestibles?
Para recibir víveres semanales de AFAC, debe:
(1) vivir en Arlington y (2) obtener una referencia de una agencia de servicios sociales.

 Elección de 5 lugares y horarios de atención

Comidas enlatadas incluso
sopas, atún, vegetales, frijoles,
y más.
Alimentos secos incluso avena,
cereal, arroz, pasta, y frijoles
secos.
Pan y postres

La mayoría de los alimentos son comprados por
AFAC para asegurar su frescura, alta calidad y
disponibilidad. Algunos alimentos son donados
por tiendas de comestibles y colectas de
alimentos de la comunidad. Las opciones del
menú pueden cambiar según la disponibilidad.

Leche 2%
Una docena de huevos
Su elección de proteína
congelada incluso pollo,
salchichas de pollo, bacalao, y
carne molida.
Frutas y vegetales frescas

Menú Semanal de AFAC

Tarjeta de identificación con foto (ejemplos: licencia de conducir, identificación emitida por el estado,
identificación consular, etc.)
Tarjeta de identificación con foto de una escuela, universidad o agencia de servicios sociales
Pasaporte 

Para solicitar los servicios de AFAC o recibir una tarjeta de código de barras, debe proporcionar UNA
identificación con foto y UN comprobante de su domicilio en Arlington. El nombre debe ser el mismo en
ambos documentos. No se acepta apartado postal o dirección comercial. Una vez inscrito, traiga los documentos
a AFAC para recibir una tarjeta de código de barras. Después, presente su tarjeta de código de barras de AFAC
para los comestibles semanales. Para preguntas sobre los documentos requeridos, comuníquese con AFAC al
571-384-1440.

Identificación con foto aceptable, ejemplos:

Comprobantes de domicilio aceptables (deben estar a su nombre), ejemplos:

Correo oficial o documentación del
Departamento de Servicios Humanos del
Condado de Arlington, Seguridad Social u otra
agencia de servicios sociales
Extracto bancario o talón de pago, con no más
de dos meses de antigüedad
En el caso de los subarrendatarios que no
puedan proporcionar uno de los documentos
anteriores, puede presentar un comprobante
de domicilio a nombre del arrendatario y una
carta firmada por este.

Tarjeta de identificación con el domicilio actual
(ejemplos: licencia de conducir, identificación emitida
por el estado, identificación consular, etc.)
Tarjeta de registro de votantes
Contrato de alquiler actual o declaración de la hipoteca
Documentación de residencia en una vivienda de
transición o de apoyo
Factura actual de seguro de vivienda, de alquiler, de
automóvil o de vida (no se aceptan tarjetas o pólizas)
Factura de servicios públicos, de no más de dos meses
de antigüedad (ejemplos: factura de gas, electricidad,
alcantarillado, agua, cable o teléfono)

Documentos Requeridos

Gates of Ballston, 4108 4th St N.
Viernes 11 am - 2 pm

Clarendon UMC, 606 N. Irving St.
(entrada trasera)
Sábados 8:30 - 10:30 am

Nelson en Shirlington
oficina central de AFAC
2708 S. Nelson St.
Lunes a viernes 9:30 am - 1 pm
Martes y jueves 6 - 7 pm
Sábados 9 - 11 am

Gilliam Place, 918 S. Lincoln
St.Sala comunitaria del 1º piso
Lunes 4:00 - 5:30 pm  

Arlington Mill, 901 S. Dinwiddie St
(planta baja)
Lunes 9:30 - 11:30 am

Bienvenidos al Centro de Asistencia
de Alimentos en ArlingonAFAC

PÁGINA SIGUIENTE

AFAC está comprometido a proveer alimentos suplementarios gratuitos a cualquier residente de Arlington
quien no puede pagar por alimentos para sí mismo o para su familia.



Un amigo o miembro familiar puede recoger sus alimentos y llevarlos a usted. Deben traer su tarjeta de código de
barras de AFAC o su número de tarjeta. Los clientes pueden recoger para dos hogares en una sola visita. Si
usted está confinado en su casa debido a una discapacidad y no tiene a alguien que recoja sus comestibles de
AFAC, llame al 571-384-1448 para preguntar sobre la entrega a domicilio. Las entregas solo están disponibles
para las personas sin un sistema de apoyo y con una discapacidad grave.

¿No puede ir personalmente?

AFAC puede establecer pautas de salud y seguridad. AFAC puede negar el servicio a cualquier persona que no
cumpla con las reglas de comportamiento y conducta publicadas.

Conducta del cliente

Los cierres por mal tiempo serán anunciados en www.afac.org, en las redes sociales de AFAC y en algunas
estaciones de televisión locales.

Cierres por Mal Tiempo

AFAC no recibe ninguna financiación federal o estatal. Cualquier información personal que usted proporcione a
AFAC será confidencial y no será compartida con ninguna agencia federal.

AFAC es una organización sin fines de lucro

No Discriminación

AFAC no discrimina por motivos de raza, religión, etnia, primer idioma, sexo, orientación sexual, identidad y
expresión de género, estado migratorio, edad o discapacidad. AFAC se compromete a mantener un espacio
seguro, servicial y respetuoso para todos los miembros de nuestra comunidad. Todos son bienvenidos.

Para alimentos semanales, llame al Departamento de Servicios Humanos al 703-228-1300, o 
Si tiene más de 60 años, llame a la Agencia de Envejecimiento de DHS al 703-228-1700, o
Si tiene un hijo en los Escuelas Públicas de Arlington, llame al trabajador social escolar.

Las remisiones de AFAC duran 6 meses y le dan acceso a comestibles semanales gratuitos. Al final de los 6
meses, llame a su trabajador de caso para renovar.

Las referencias de AFAC duran 6 meses y se pueden renovar de forma ilimitada. 

  Obtener una remisión

Arlington Food Assistance Center
Dirección:  2708 S. Nelson Street, Arlington, VA 22206

Teléfono:   571-384-1448     Sitio Web:  www.afac.org/getfood

Cosas para Llevar a AFAC:

Tarjeta de código de barras de AFAC o ID con foto

Prueba de que vives en Arlington (primera visita)

Una mascarilla

Bolsas reutilizables
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