APOYO ALIMENTARIO
PARA ESTUDIANTES Y FAMILIAS DE FSSD

APOYO ALIMENTARIO DE FSSD EN EL FIN DE SEMANA
Cualquier miembro de la familia FSSD que sienta que se beneficiaría de tener comida a mano
adicional durante el cierre extendido de las escuelas, puede venir a recibir apoyo en la Oficina
Central de FSSD ANNEX (1406 Cannon Street, Franklin, TN) los jueves de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. a
partir del 23 de marzo.

RECURSOS
ADICIONALES
Entendemos que el
cierre prolongado de
las escuelas creará
dificultades para
muchas de nuestras
familias. Si usted o
alguien que conoce
necesita asistencia
adicional, visite
nuestro sitio web

GRACEWORKS
GraceWorks es un socio comunitario que ofrece apoyo a los vecinos del Condado Williamson que
necesitan recibir alimentos, ropa, alquiler, servicios públicos y otras necesidades básicas. Consulte
su sitio web para obtener información al día, ya que su horario y criterios han cambiado
recientemente (https://www.graceworksministries.net). Si usted necesita apoyo adicional
mientras sus hijos descansan, visite GraceWorks (104 Southeast Parkway, Franklin, TN 37064).
DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS DE ONE GENERATION AWAY
15,000-25,000 lbs. de comida se distribuirá a cualquier persona que lo necesite. One Gen Away
ofrece productos frescos y alimentos saludables, así como cosas que se preparan y cocinan
fácilmente. No hacen preguntas y no hay requisitos. Se encuentran más detalles y las fechas de
distribución en su sitio web.
FRANKLIN CHOP HOUSE
Franklin Chop House ofrece almuerzo gratis para cada niño de edad escolar. Pase por el restaurante
para recibir un almuerzo gratis que contiene un sándwich de pavo y una porción de uno de sus
acompañamientos. Completamente gratis, no es necesaria hacer otra compra. Se ofrecerá hasta
agotar existencias (y que estén operando): solo pregunte por el gerente. Válido solo en el Franklin
Chop House (1101 Murfreesboro Road, Franklin, TN).

para obtener una

GRANITE CITY FOOD AND BREWERY
Si le preocupa asegurarse de que sus hijos almuercen, pase por Granite City Food and Brewery. Cada

lista más extensa de

Completamente gratis, no es necesaria hacer otra compra. Se ofrecerá hasta agotar existencias (y que

recursos:
www.fssd.org/
covid19

niño puede recibir un almuerzo gratis que contiene un sándwich de pavo, papitas y puré de manzana.
estén operando): solo pregunte por el gerente. Válido solo en Granite City Food and Brewery (1864
West McEwen Drive, Franklin, TN).
QUINN'S NEIGHBOURHOOD PUB AND EATERY
Quinn's ofrece almuerzo gratis para niños. Visite el restaurante para recibir un sándwich de pavo
gratis o de picadillo de carne y papas fritas para aquellos que necesitan más apoyo. Completamente
gratis, no es necesaria hacer otra compra. Se ofrecerá hasta agotar existencias (y que estén
operando): solo pregunte por el gerente. Válido solo en: Quinn's Neighborhood Pub and Eatery (1010
Murfreesboro Road, Franklin, TN).

2-1-1 UNITED WAY RSOURCE HELPLINE
La línea de ayuda 2-1-1 es una línea de ayuda de información y referidos disponible las 24 horas
del día, los 7 días de la semana, por 365 días que brinda recursos para cubrir necesidades básicas
en tiempos de crisis. También puede buscar en una base de datos de más de 10,000 programas de
salud y recursos humanos en su sitio web en: www.211tn.org

