
Programas de Asistencia Alimentaria 
Primera Luz (1x al día) 

Este recurso de alimentos y nutrición está diseñado para dar comidas 
ligeras y listas para comer a los participantes con 

acceso limitado a una cocina. 
Elegibilidad: Todas las personas y familias de bajos ingresos 
Nuevo participante: Completa el formulario de inscripción 

en la oficina de CRC. 
 No puede recibir este programa en combinación con el programa de 

Alimentos y Nutrición Semanal o el programa de 
Alimentos de Emergencia. 

Alimentación y nutrición semanal (1 vez a la semana) 
Este recurso alimentario complementario está disponible para 

personas y familias que participan en programas de manejadores de 
casos de CRC. Los participantes recibirán artículos dependientes del 

tamaño del hogar y la disponibilidad diaria. 
Elegibilidad: Participantes inscritos en el programa de manejadores 

de casos de CRC. 
Nuevo participante: Comuníquese con CRC para revisar su elegibilidad 

para los programas de manejadores de casos.  

Alimentos de asistencia de emergencia (EA) (2x al mes)  
El Centro de Alimentos y Nutrición de CRC está disponible 2 veces al 

mes para ayudar a las personas y familias que tengan  
una emergencia alimentaria. 

Elegibilidad: Todas las personas y familias de bajos ingresos. 
Nuevo participante: Completa el formulario de inscripción

en la oficina de CRC . 

Commodities del USDA - Programa de Asistencia Alimentaria 
de Emergencia (EFAP) (1x al mes)  

CRC es un sitio de emergencia designado para el Programa 
Commodities del USDA que da alimentos básicos en bolsas 

preenpacadas a las personas y familias. 
Elegibilidad: Los participantes deben satisfacer con los ingresos de 

EFAP para cada año. Los participantes pueden vivir en 
Encinitas o en otra ciudad. 

Nuevo participante: Infórmese sobre el programa de Commodities 
USDA en las oficinas de CRC . 

Food and Nutrition Center



Artículos para distribución 
(dependiendo en la disponibilidad del día) 

Primera Luz (1x al día)
Pan  

Pasteles 
Frutas/ Vegetales 

Alimentos listos para comer 
 Bebida  

Bocadillos 
Articulos de Higiene 

Comida Semanal (1x a la semana)  
Pan 

Pasteles  
Productos frescos (lácteos, huevos, carnes, frutas/vegetales) 

Productos secos/enlatados  
Artículo de cuidado personal 

Alimento listo para comer 
Disponible sobre pedido: Alimentos para mascotas, pañales (bebé 

y adulto), toallitas húmedas, comida para bebe, y productos de 
higiene femenina.  

Alimentos de asistencia de emergencia (2x al mes) 
Pan 

Pasteles  
Productos frescos (lácteos, huevos, carne, frutas/vegetales) 

Productos secos/enlatados  
Artículo de cuidado personal 

Artículo listo para comer 

Disponible sobre pedido: Alimentos para mascotas, pañales 
(bebé y adulto), toallitas húmedas, comida para bebe y 

productos femeninos. 

USDA Commodities  - EFAP (1x al mes) 
Este es un menú fijo que cambia cada mes e incluye alimentos 
enlatados y ocasionalmente productos congelados y/o frescos. 
Las bolsas se distribuyen dependiendo del tamaño del hogar y 

del artículo “por familia”. 

Horas
De lunes a viernes 

Primera Luz: 
Los Boletos 8:30 a.m.-10 a.m.; Selección 9 a.m.-10:30 a.m.

Comida Semanal y Comida Emergencia: 
Los Boletos 10:30 a.m.-1:30 p.m.; Compras 11 a.m.-2 p.m.

Assistencia de Emergencia: 8:30 a.m.-4:30 p.m. 
Commodities del USDA: 

Los Boletos 8:30 a.m. a 4:30 p.m. lunes a viernes y  
8:30 a.m.-2 p.m. los viernes
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