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Programa Great Plates Delivered  

Rosemead, CA – La Ciudad de Rosemead ha sido aceptada por el Estado como Administrador Local para el 

programa “Great Plates Delivered”, un servicio de entrega diaria de comidas nutritivas para personas de tercera 

edad. La Ciudad compartirá recursos con restaurantes elegibles de Rosemead para la preparación y entrega de 

comidas a residentes vulnerables en nuestras comunidades. El programa ofrece beneficios dobles ya que 

proporcionará ayuda económica a empresas locales a la vez promoviendo que las personas mayores se 

mantengan saludables mientras permanecen en casa. Favor de tomar en cuenta que éste es un programa 

provisional el cual está programado concluir el 10 de julio de 2020.     

Los individuos que deseen recibir comidas han de cumplir con los siguientes criterios: 

• Ser mayores de 65 años de edad o tener 60-64 años de edad y considerarse de alto riesgo según la 

definición del CDC  

• Vivir solo o con otro adulto que califique para el programa  

• No estar actualmente recibiendo ayuda de ningún otro programa estatal o federal de asistencia de 

nutrición  

• Afirmar que no le es posible preparar u obtener comidas  

 

Si usted cuenta con un restaurante local interesado en proporcionar comidas, favor de hacer clic en el enlace a 

continuación para presentar un formulario de interés o comunicarse con la Ciudad al (626) 569-2169.  

• Presente su interés  

Para más detalles, favor de hacer clic en los enlaces a continuación.  

• Participant FAQ (PDF) [Preguntas frecuentes para el participante] 

• Restaurants FAQs (PDF) [Preguntas frecuentes para restaurantes] 

 

A continuación se presentan recursos adicionales que les están disponibles: 

• Indique dónde se encuentra en 211.org para informarse referente a servicios locales, como de nutrición, 

financieros, atención de salud y asistencia en asuntos de vivienda. Toda comunidad cuenta con una línea 

de información para adultos y personas de tercera edad [Aging and Adult Info Line], para comunicarse 

con los servicios para adultos y personas de tercera edad: 1-800-510-2020. 

• Visite la página COVID-19 [COVID-19 Page]  del Departamento para Personas de Tercera Edad de 

California [California Department of Aging] donde encontrará una lista de recursos para adultos mayores 

de edad, al igual que adultos vulnerables.  

• ¿Sospecha el abandono o maltrato de alguna persona? Favor de llamar a Adult Protective Services 

[Servicios de Protección para Adultos] al 833-401-0832. 

• ¿Sospecha fraude? AARP ofrece con alguna línea de ayuda llamada Fraud Watch Network 

Helpline: 877-908-3360. 

• ¿Le inquieta alguien con demencia o Alzheimer o la persona encargada en éstos? Favor de llamar a 

Alzheimer’s Association [Asociación de Alzheimer]: 800-272-3900. 
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