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Actualizaciones de AFAC durante COVID-19 
Actualizado 9 de septiembre de 2020 

 
El Centro de Asistencia de Alimentos en Arlington (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. Como cualquier otro supermercado, AFAC es un “comercio esencial” y continuará a operar 
durante la Pandemia de Coronavirus. Se requiere Mascarilla o Cubierta de Cara en todo momento. 
 
1. Requisitos: Vive en Arlington y obtener una referencia de una agencia de servicios sociales de Arlington.  
 

Todos los clientes de AFAC tiene que proveer los siguientes documentos para obtener una referencia: 
UNA tarjeta de identificación con foto y UNA prueba de residencia en Arlington. Si no puede presentar 
identificación y prueba de residencia en Arlington, se le puede pedir que regrese con los documentos. 
 

Identificación con Foto, ejemplos:  Prueba de residencia en Arlington, ejemplos:  

● Licencia de conducir o tarjeta de 
identificación 

● Licencia de conducir o tarjeta de 
identificación con dirección actual 

● Pasaporte ● Contrato de alquiler o factura de servicio 
públicos 

● APS ID de escuela  ● Carta firmada por el arrendatario 

● ID con foto de una agencia de servicios 
sociales (ejemplo: Clínica Gratuita de 
Arlington o SEEC) 

● Correos de las Escuelas Públicas de 
Arlington, Departamento de Servicios 
Humanos, u otra agencia 

 ● Estado de Cuenta  

 
Si ya tiene una referencia, traiga su identificación con foto a AFAC y recibirá una tarjeta de código de 
barras de AFAC. Si no tiene una referencia, en su primera visita a AFAC, traiga su identificación con foto 
y prueba de residencia. Se requiere que muestra su tarjeta de código de barras de AFAC O su 
identificación con foto para recibir alimentos.  

 
2. Referencia: Para recoger alimentos semanalmente, llame al Departamento de Servicios Humanos 

(DHS) al 703-228-1300. Un trabajador de admisión le inscribirá en el programa de alimentos de AFAC y 
puede evaluar sus necesidades por otros servicios sociales. O si tiene un hijo en los Escuelas Públicas 
de Arlington, póngase en contacto con su trabajador social escolar para una referencia. 
 
Referencias de AFAC duran 6 meses. Después de 6 meses, si todavía necesita asistencia de alimentos, 
puede llamar para renovar su referencia al 703-228-1300. 
 
Personas mayores de 60 deben llamar a la División de Servicios de Envejecimiento y Discapacidad 
al 703-228-1700. 

 
3. AFAC distribuye alimentos en tres lugares: Por favor avise a su trabajador social cual sitio prefiere.  
 

AFAC Oficina Central en Nelson: 2708 S. Nelson St. – *HORAS NUEVAS* 
  Lunes a Viernes:  9:30 AM – 2:00 PM y Sábado: 9:00 – 11:00 AM 

 
La Iglesia Assembly of God: 4501 N. Pershing Dr., la entrada trasera 
  Viernes: 10:30 AM – 12:00 PM 
 
La Iglesia Clarendon UMC: 606 N. Irving St, el nivel más bajo 
  Sábado: 8:30 – 10:30 AM 



 
4. Servicios a domicilio para clientes de riesgo alto: 

Recursos son limitados para servicios a domicilio. Si está en auto-aislamiento porque está mayor de edad, 
discapacitado o inmunocomprometido, un amigo o miembro familiar puede recoger sus alimentos y 
llevarlos a usted – esa persona tienen que traer su tarjeta de código de barras de AFAC o su número de 
tarjeta. Clientes puede recoger alimentos para dos hogares en una visita. 
 
Si no tiene un amigo o miembro familiar que le puede ayudar, llame al Departamento de Servicios 
Humanos del Condado de Arlington al 703-228-1300 para pedir servicios a domicilio. 

 
5. Se requiere el Distanciamiento Social y Mascarilla: Personas recibiendo alimentos se les pedirá a 

esperar en línea, 6 pies de distancia, y llevar mascarilla en todo momento. Como es posible, por favor deje 
a los niños en casa con supervisión y deje a miembros familiares de alto riesgo en casa.   

 
¡Si está experimentando cualquier síntoma de COVID-19, por favor quédense en casa! Síntomas 
incluyen fiebre, cansancio, tos seca, y falta de aliento.  
 
Los empleados de AFAC y voluntarios están equipados con máscaras y guantes. El gobernador de 
Virginia, Ralph Northam, pide que todos los individuales usan cubiertas de cara de tela en sitios públicos. 
Por favor lleve una cubierta de cara a AFAC – eso puede ser una máscara desechable, pañuelo, bufanda, 
etc. 
 

6. Comportamiento de los clientes: Se espera que muestre respeto hacia otros clientes y hacia los 
voluntarios que están aquí para servirle. No se tolerará el comportamiento disruptivo o inapropiado.  Si 
su comportamiento es disruptivo, no será servido y se le puede pedir abandonar el sitio. Su trabajador 
social será informado del incidente. Comportamiento disruptivo o inapropiado constante resultará en un 
rechazo permanente. 

 
7. Cierres de Mal Tiempo: Cierres de mal tiempo será anunciado en www.afac.org 
 
8. Cambios de reglas: AFAC es una organización sin fines de lucro. Por definición, le negaría el servicio 

por la violación de cualquier regla de AFAC.  AFAC se reserva el derecho de cambiar estas y cualquier 
otra regla en cualquier momento. 

 
9. No Discriminación: AFAC no discrimina por la raza, religión, etnicidad, primer idioma, sexo, orientación 

sexual, identidad y expresión de género, estatus de inmigración, edad, ni discapacidad. AFAC se 
compromete a mantener un espacio seguro, respetuoso, y de apoyo para todos los miembros de nuestra 
comunidad. Todos Son Bienvenidos.  

http://www.afac.org/

