
 
QUERIDO VECINO, 
Usted y su familia no están solos, incluso si esta 
administración actual lo hace sentir de esta manera. Tu 
resistencia es inconmensurable. Ya has demostrado que 
puedes soportar todo lo que has experimentado antes 
de esta crisis. 
Superarás esto también. Lo superaremos juntos. No eres 
olvidado, estás en nuestros pensamientos y oraciones 
diarias. 
Tus vecinos de Huntington 
 
 

       BANCOS DE COMIDA GRATIS 
 

St. Hugh of Lincoln, Parish Outreach 
Lunes y miércoles 10-3pm. Abierto a todos los 
residentes de la comunidad, 21 East Ninth Street, 
Huntington Station, (631) 427-0638 ext. 215  
The Salvation Army of East Northport  
Martes y jueves 10:30-2pm. Abierto a todos los 
residentes de la comunidad, 319 Clay Pitts Road, 
East Northport, NY 11731 Phone: (631) 368-1170 
Helping Hand Rescue Mission Inc.  
Martes a viernes de 11 am-1 pm. Requerirá 
comprobante de domicilio para recibir alimentos  
225 Broadway Huntington Station, 631-351-6996 
Community Solidarity  
Todos los martes hay distribución de comida 
A las 8 pm. en la interseccion de East 6th Street & 
Fairground Avenue en Huntington Station. 

 

TODOS LOS LUNES 

 
TODOS LOS MIERCOLES Y VIERNES 

 
TODOS LOS MARTES Y JUEVES 

 
  



PROGRAMA DE AYUDA. NO 

IMPORTA SU ESTATUS 

MIGRATORIO 

Por favor complete la siguiente solicitud para solicitar 
asistencia a UNITED TOGETHER: Un Fondo de Respuesta 
Para COVID-19. Documentos necesarios (1) Válido 
identificación con foto, puede ser un pasaporte vigente u 
otra identificación con su nombre y fotografía que esté 
vigente (2) Colilla de cheque o carta del empleador 
indicando su ingreso mensual o semanal, la fecha que 
dejo de trabajar.  La asistencia está disponible a personas 
de bajos ingresos que viven en Suffolk y están 
desempleados debido a los efectos de COVID-19. Los 
solicitantes deben cumplir con las pautas de elegibilidad 
de ingresos mensuales. Mirar el cuadro de abajo. Este 
apoyo ayudará a los solicitantes elegibles satisfacer sus 
necesidades básicas críticas de alimentos y artículos de 
suministros a través de tarjetas de regalo al por menor. 
Puede aplicar usando su teléfono. Primero tome 
fotografías claras de la identificación y carta del 
empleador o colilla de cheque. Luego haga click aquí: 
https://www.unitedwayli.org/covid19application  para 
completar la aplicación. En la parte de arriba seleccione 
idioma a español para la aplicación.   

 

 

 

NADIE LO PUEDE DESALOJAR 

 

 


