Programa de Asistencia Alimentaria de
Emergencia en Tiempos de COVID-19

Team Rubicon le entregará sin cargo y sin necesidad de entrar en contacto los
alimentos, las provisiones y los suministros básicos a su lugar de residencia cuando lo
necesite.

Un subsidio único para pagar alimentos, incluidas las provisiones, la
entrega o la recolección de los alimentos, y las comidas adaptadas según
las afecciones médicas para los pacientes que reúnen los requisitos.

El paciente, el cuidador o el miembro del equipo de cuidados puede postularse
y, en la mayoría de los casos, la elegibilidad se determinará al momento de la
solicitud.

Puede postularse en línea en

Programa de Asistencia Alimentaria de Emergencia
en Tiempos de COVID-19
El programa brinda apoyo a los pacientes con cáncer, esclerosis múltiple o artritis
reumatoide que no pueden pagar ni acceder a la comida, ni satisfacer sus
necesidades nutricionales debido a la COVID-19.
Los pacientes que reúnan los requisitos recibirán un subsidio único de $500 para cubrir los
gastos de las provisiones, la entrega o recolección de alimentos y las comidas adaptadas
según sus afecciones médicas; además, podrán solicitar la entrega gratuita de alimentos y
otros suministros básicos directamente en su lugar de residencia por parte de uno de los
voluntarios de Greyshirt de TR. Entre los pacientes que reúnen los requisitos, se incluyen
aquellos que están en tratamiento activo, que tienen programado comenzar el tratamiento
en 60 días o que han estado en tratamiento en los últimos 6 meses. Además, cada paciente
debe ser ciudadano o residente permanente de los EE. UU. que viva en el país o en un
territorio de este.

Para personas que padecen cáncer
artritis reumatoide esclerosis
múltiple
que no pueden acceder ni pagar
la comida debido a la
COVID-19

El programa fue posible gracias al apoyo de

Para obtener ayuda para pacientes de habla hispana que no pueden postularse a través del portal, comuníquese con nosotros ingresando a
emergencyassistancefund@patientadvocate.org.

