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La fase piloto del Programa de Comidas de
Restaurante empieza el 1º de febrero en el
Condado de Orange
Condado de Orange, CA – La fase piloto del Programa de Comidas de Restaurante
(Restaurant Meals Program, RMP por sus siglas en inglés) se lanzará oficialmente en el
Condado de Orange el 1º de febrero de 2018, en los restaurantes participantes de las
ciudades de Anaheim y Santa Ana. Con este lanzamiento, el Condado de Orange se
convertirá en el noveno condado en California en ofrecer este programa a los
participantes elegibles.
Participantes elegibles para el Programa de Comidas de Restaurantes
El Programa de Comidas de Restaurante (RMP) permite a los beneficiarios adultos
mayores, discapacitados y personas sin hogar de CalFresh y su cónyuge usar su tarjeta
Golden State Advantage (EBT) para comprar comidas preparadas en los restaurantes
participantes. RMP ofrece opciones de comida para los beneficiarios de CalFresh que no
puedan preparar comidas, no tengan un lugar donde almacenar y cocinar comida y/o no
tengan acceso a una tienda de comestibles. Para más información sobre los requisitos
de elegibilidad para RMP, haga clic aquí.
“El nuevo Programa de Comidas de Restaurante ofrece a los beneficiaros elegibles de
CalFresh una opción diferente para disfrutar de una comida caliente en los restaurantes
participantes de Santa Ana y Anaheim. Algunos residentes no tienen acceso a un cocina;
esto sirve como una alternativa más realista para que tengan la nutrición adecuada que
necesitan", dijo el Supervisor del primer distrito Andrew Do, Presidente de la Junta de
Supervisores del Condado de Orange.
La Agencia de Servicios Sociales del Condado de Orange (OCSSA) proporciona servicios para adultos, programas de ayuda,
elegibilidad para el seguro de salud pública, servicios para niños y familias y programas de auto-suficiencia familiar a los residentes
del Condado. Empleados de OCSSA: más de 4000 empleados en todo el Condado de Orange. Para mayor información, visítenos en
http://ssa.ocgov.com/.

“Durante esta fase piloto del Programa de comidas de restaurante, podremos evaluar la
necesidad y el potencial impacto de este recurso adicional para las poblaciones más
vulnerables de nuestro condado", declaró el Supervisor del Cuarto Distrito Shawn
Nelson, Vicepresidente de la Junta de Supervisores del Condado de Orange.
Los clientes de CalFresh que sean elegibles para participar en el programa RMP serán
notificados antes del 1º de febrero de 2018. Si los beneficiarios de CalWORKs/CalFresh
tienen alguna pregunta sobre el RMP, se les recomienda que se pongan en contacto con
su trabajador social. Los beneficiarios de CalFresh que no tengan beneficios de
CalWORKs deberían entrar en http://www.ssa.ocgov.com para mayor información.
Participación de restaurantes en el RMP
El Condado de Orange continúa reclutando restaurantes situados en las ciudades de
Anaheim y Santa Ana para participar en el Programa de Comidas de Restaurante (RMP)
para mejorar aún más la accesibilidad al programa.
Los propietarios de restaurantes en esas ciudades pueden informarse sobre cómo
participar entrando en: http://ssa.ocgov.com/calfresh/calfresh/rmp_owner
“Muchos restaurantes en el Condado de Orange ofrecen opciones saludables a las que
los beneficiarios elegibles de CalFresh no han podido acceder en el pasado. El Programa
de Comidas de Restaurante es un paso hacia proporcionar comidas nutritivas para
nuestros residentes más necesitados”, explicó Michelle Stela, Supervisor del Segundo
Distrito.
Antecedentes sobre el Programa de Comidas de Restaurante
El 14 de Diciembre de 2016, la Junta de Supervisores del Condado de Orange autorizó a
la Agencia de Servicios Sociales (SSA) para presentar un plan propuesto al Estado de
California para implementar la fase piloto del RMP.
“El Programa de Comidas de Restaurante es un pequeño paso para abordar la situación
de las personas sin hogar de forma compasiva, considerando que las necesidades
humanas básicas como el refugio y la nutrición son esenciales", dijo el Supervisor del
Tercer Distrito Todd Spitzer.

La Agencia de Servicios Sociales del Condado de Orange (OCSSA) proporciona servicios para adultos, programas de ayuda,
elegibilidad para el seguro de salud pública, servicios para niños y familias y programas de auto-suficiencia familiar a los residentes
del Condado. Empleados de OCSSA: más de 4000 empleados en todo el Condado de Orange. Para mayor información, visítenos en
http://ssa.ocgov.com/.

En 2017, la SSA trabajó con el estado para obtener la aprobación del plan propuesto.
Cuando se aprobó el plan en abril de 2017, la SSA trabajó para desarrollar el programa,
lo que incluyó elaborar el Memorándum de Entendimiento Maestro (Master
Memorandum of Understanding), reclutar restaurantes, revisar las postulaciones de
restaurantes y capacitar al personal. Adicionalmente, la SSA ha estado reuniéndose con
las partes interesadas, incluido presentarse en el foro de proveedores para personas sin
hogar, para asegurar que las organizaciones que atienden a los participantes elegibles
para RMP estén informadas del futuro programa.
“La nutrición y el acceso a comidas adecuadas es uno de los determinantes sociales de la
salud. El programa de comidas de restaurante permitirá a los individuos sin hogar en
Santa Ana y Anaheim acceder a comidas calientes preparadas y mejorar su salud en
general”, explicó Lisa Bartlett, Supervisora del Quinto Distrito.
Para saber más sobre el Programa de Comidas de Restaurantes puede visitar
http://ssa.ocgov.com/calfresh/calfresh/rmp.
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