Despensas de alimentos del área
Las despensas de alimentos del condado de San
Augustine distribuyen aproximadamente 120,000
libras de leche, agua y productos agrícolas a 1,400‐
1,600 familias cada mes.
San Augustine Care and Share
104 N. Montgomery, 936‐275‐2707
Lunes a miércoles, 8am ‐ 3:30pm
San Augustine Care and Share se asocia con East
Texas Food Bank para proporcionar a los clientes
alimentos específicos para sus necesidades nutricionales individuales. La asistencia con los beneficios y
las referencias a los servicios de apoyo se brindan por teléfono o en el sitio.
San Augustine Senior Center
405 S. Bolivar St., 936‐275‐2121
Segundo miércoles del mes, 10am
Los productos frescos y los alimentos están disponibles como distribución de autoservicio.
Broaddus Care and Share
1011 FM 2558, 936‐275‐2258
Segundo miércoles del mes, 9am – 5pm
Los clientes hacen fila en First Baptist Church Broaddus para completar el proceso de solicitud y luego
son dirigidos al 810 FM 2558 para recibir productos frescos y cajas de alimentos a través de drive‐thru.
Las cajas para personas mayores también se distribuyen en este momento a personas calificadas. Hay
alimentos / productos adicionales disponibles en un horario variable. Los residentes de la comunidad
pueden recibir esta fecha programada a través de Facebook: "The Broaddus Buzz".
Nutrición Escolar
San Augustine ISD
San Augustine High School
702 N. Clark St.
Un invernadero en San Augustine High School se utiliza con fines educativos, el plan de estudios varía.
San Augustine Elementary School
101 S. Milam St.
El jardín de demostración de la escuela primaria San Augustine se volverá a plantar en la primavera de
2022, para educar a los estudiantes de tercer grado en asociación con los Jardineros Maestros, un
programa supervisado por la oficina de Texas A&M Agrilife Extension.
San Augustine Head Start
1012 FM 1277, 936‐225‐3171
El "Backpack Program" también está disponible para el programa San Augustine Head Start, que
proporciona a los estudiantes calificados nutrición suplementaria para los fines de semana.

Nutrición para personas mayores
Meals on Wheels
201 N. Harrison, 936‐275‐3644
El agente de extensión de salud familiar y comunitaria de Agrilife supervisa el programa Meals on
Wheels y entrega aproximadamente 360 cajas para personas mayores por mes. Hay un alcance continuo
para registrar más solicitantes mayores según sea necesario. Agrilife proporciona regularmente
materiales educativos sobre nutrición y vida saludable para personas mayores cuando se distribuyen las
cajas.
Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP)
SNAP brinda beneficios de nutrición para complementar el presupuesto de alimentos de las familias
necesitadas para que puedan comprar alimentos saludables y avanzar hacia la autosuficiencia.
Para presentar una solicitud u obtener más información sobre la elegibilidad, visite
https://www.fns.usda.gov/snap/recipient/eligibility, llame al 211, visite la oficina de WIC del área o
comuníquese con el San Augustine Care and Share.
Women Infants and Children (WIC)
582 El Camino Crossing, 936‐275‐5331
La oficina local de WIC atiende tanto a Broaddus como a San Augustine. WIC brinda asistencia mensual y
crea conexiones para solicitudes y referencias de SNAP.

