PROGRAMA DE NUTRICIÓN PARA PERSONAS MAYORES
DEL CONDADO DE ORANGE (OC)
Servicios actualizados por COVID -19 (coronavirus)
Continuar los servicios esenciales para personas mayores

1) ¿Cómo puedo seguir accediendo a comidas cuando mi centro para personas mayores (senior
center) está cerrado? Y, si supuestamente debo quedarme en casa, ¿cómo puedo hacer que me
traigan la comida?
 Las comidas comunes que se sirven en los centros de personas mayores en todo el Condado de Orange
se convertirán en comidas para llevar. Los mayores de 60 años y más pueden pasar a buscar sus
comidas para llevar a su centro de personas mayores. Por favor revise la lista de organizaciones a
continuación para obtener información más actualizada sobre los centros cerca de usted.
 Si las personas mayores son clientes actuales de los programas de comidas comunes en los centros de
personas mayores y necesitan que les lleven la comida a su casa, pueden solicitarlo a través de las
mismas organizaciones indicadas abajo
Ciudades del norte/centro del condado:

MEALS ON WHEELS ORANGE COUNTY
714-220-0224
www.mealsonwheelsoc.org

Ciudad de Irvine:

LAKEVIEW SENIOR CENTER
949-724-6900
www.cityofirvine.org

Ciudades del sur del condado:

AGEWELL SENIOR SERVICES
949-855-8033
www.agewellseniorservices.org

2) ¿Qué pasará con mis comidas a domicilio?
 Las comidas a domicilio (Home delivered meals, HDM) continuarán repartiéndose sin interrupción. Los
conductores de comidas a domicilio han recibido formación para mantener una distancia segura y
usarán prácticas de desinfección adecuadas por si algunas personas mayores frágiles necesitan ayuda
para que les lleven las comidas al interior de su casa.

SE HAN TOMADO MEDIDAS PARA ASEGURAR QUE TODOS LAS PERSONAS MAYORES DE
NUESTRO PROGRAMA CONTINUAN TENIENDO ACCESO A COMIDAS
Específicamente la Oficina para el Envejecimiento (Office on Aging):
 Ha implementado planes de contingencia para convertir los almuerzos calientes que se sirven en
centros grupales en comidas congeladas para llevar.
 Ha ejecutado un plan para llevar las comidas a los domicilios de personas mayores si no pueden o no
quieren pasar a buscarlas al centro de personas mayores.
 Han implementado un proceso que permite que los almuerzos para llevar del centro de personas
mayores puedan ser recogidos por una persona designada por el adulto mayor.
 Se ha asegurado de que las comidas a domicilio siguen entregándose sin interrupción. Las entregas
serán menos frecuentes y contendrán alimentos para varios días.
 Los conductores confirmados han sido capacitados para entregar las comidas a distancias seguras y se
les han entregado guantes si las personas mayores necesitan que les lleven la comida al interior de
su casa.
¿Tiene preguntas? Por favor llame a nuestro Teléfono de información y asistencia: 1-800-510-2020.

