Visitando una despensa de alimentos
Mito vs. Realidad
Mito: Debe estar desempleado o sus niños deben recibir almuerzo gratis o reducido
para estar idóneo para servicios de una despensa de alimentos.
Realidad: Idoneidad para nuestros servicios se está basado en su necesidad
autoproclamado. No necesita tener una referencia, y su ingreso no está un factor
para recibir comida. La despensa puede preguntar a cuántas personas viven con
Ud. o dónde vive. Esta información solo es por propósitos estadísticos y no afectará
su idoneidad para recibir servicios.
Mito: Debe cualificar para SNAP (las estampillas de comida) para estar idóneo para
servicios de una despensa de alimentos.
Realidad: No necesita recibir otra asistencia para visitar una despensa de
alimentos. SNAP es un ‘programa de derecho’ basado en su ingreso y no está
limitado en alguno número de participantes. Aunque SNAP está basado en su
ingreso, solo cubre las primeras dos semanas de las necesidades de comida de
una familia. Animamos nuestros vecinos necesitados a utiliza SNAP y otros
recursos comunitarios para asegurar que sus necesidades están cumplidas. Las
despensas pueden preguntar si recibe SNAP para asegurar que tiene acceso a
servicios disponibles. Coordinadores de SNAP son disponibles por teléfono para
ayudar; 844-600-7627 o email, snap@northernilfoodbank.org.
Mito: Debe estar sin hogar para cualificar para servicios de una despensa de
alimentos.
Realidad: Reconocemos que la conexión entre hambre, falta de hogar, y
desempleo está utilizado extensamente como una ilustración de quien puede visitar
una despensa de alimentos, sin embargo, no necesita estar sin hogar para usar los
servicios de una despensa de alimentos. De hecho, la mayoría vasta de clientes de
las despensas son empleados, bajo empleados, o recién desempleados. Más que
60 por ciento de nuestros vecinos en el Norte de Illinois ha tenido que elegir entre
pagar comida o pagar su renta o hipoteca por lo menos una vez en los últimos 12
meses.

Visitando una despensa de alimentos
Mito vs. Realidad (continuado)
Mito: La despensa de alimentos solo provee una caja preenvasada de comida
enlatada.
Realidad: Las despensas proveen comida perecedera y no perecedera incluyendo:
productos lácteos, verduras, frutas, productos de panadería, productos enlatados,
productos textiles, y carne congelada. Mientras algunas despensas distribuyen esta
comida en una forma preenvasada, muchas de las despensas en el Norte de Illinois
manejan un método de distribución de elección del cliente, o método de compras.
Mito: Las despensas reciben fondos y comida del gobierno.
Realidad: Northern Illinois Food Bank (el Banco de Comida del Norte de Illinois)
recibe la mayoría de su comida de donaciones (82 por ciento) y la suplementa con
comida comprado (9 por ciento). Las despensas pueden comprar esta comida para
sus clientes. Algunas despensas de comida participen en el programa de productos
del USDA, cuál requiere clientes a autoproclamar su ingreso (sin verificación), pero
el gobierno no monitoriza sus visitas.
Mito: Solo puede visitar una despensa cada mes.
Realidad: Aunque algunas despensas restringen visitas debido al volumen de
clientela y comida disponible, Ud. puede visitar múltiples despensas para asegurar
que sus necesidades están cumplidas durante el mes. Despensas no comparten
información de quien visita, y no hay una cuenta total del número de despensas que
clientes usan.
Mito: Personas quienes visitan las despensas son crónicamente pobre y abusan de
servicios.
Realidad: Northern Illinois Food Bank y nuestras despensas de comida trabajan
bajo la suposición que todos quienes vienen a una despensa necesita la comida. De
familias de todos tipos, de ancianos a vecinos discapacitados y aún estudiantes,
muchas personas visitan las despensas y pueden estar sus vecinos, compañeros, y
aún amigos. Pedir ayuda no siempre es fácil, pero despensas de alimentos ven
clientes nuevos cada semana, quienes nunca han solicitado servicios antes.
Clientes visitan una despensa en momentos de gran necesidad. Nuestro rol es
tratar a todos que busquen ayuda con dignidad y respeto.

