Find Free Summer Meals
For Kids!
Many places in your community — like libraries, parks, schools, churches / faith-based
organizations and community centers — offer free healthy lunches for children and
teens ages 18 and under. There is no enrollment or sign-up, no paperwork and no ID
needed. Many locations also offer fun, free activities for kids. Summer meal sites can
be a great way to meet other kids and families. This drop-in program is offered across
the United States through the United States Department of Agriculture’s Summer Food
Service Program to help kids stay healthy and active when school is out.

Here are three ways you can find locations near you that serve
lunches to kids this summer. Some sites serve breakfast too!
Download the RANGE for YOUTH mobile app.
(the Range app shows California sites only)

Call 1-866-3-HUNGRY or 1-877-8-HAMBRE.
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Text ‘FOOD’ or ‘COMIDA’ to 877-877.
You will get a computer-generated request to enter an address. Type
in your address and you will get an automatic response with a list of
the nearest meal sites. Information entered is not stored or used for
any tracking purpose.
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This institution is an equal opportunity provider.
The Summer Food Service Program is a program
of the United States Department of Agriculture.
Visit summerfood.usda.gov for more information
or to find sites across the US.

¡Encuentre Comidas Gratis
en el Verano para los Niños!

Muchos lugares en su comunidad – como bibliotecas, parques, escuelas, iglesias/organizaciones
de fe y centros comunitarios – ofrecen almuerzos saludables y gratuitos a niños y jóvenes entre
las edades de 18 años o menos. No hay que registrarse o firmar, no se necesita documentación ni
es necesario presentar una tarjeta de identificación. Muchos lugares también ofrecen actividades
gratuitas y divertidas para los niños. Los lugares para la comida en el verano puede ser una gran
manera de conocer a otros niños y sus familias. Este programa con atención según el orden de
llegada se ofrece en todos los Estados Unidos a través del Programa de Servicio de Comida en
el Verano del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos para ayudar a que los niños se
mantengan saludables y activos cuando se termine el año escolar.

Aquí hay tres maneras en la que usted puede encontrar los lugares
cerca a usted que sirven almuerzos a los niños este verano. ¡Algunos
lugares sirven desayuno también!
Descargue la aplicación móvil RANGE for YOUTH.
(La aplicación Range muestra los lugares en California solamente)

Llame al 1-866-3-HUNGRY o 1-877-8-HAMBRE.
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Envíe un Texto a ‘FOOD’ O ‘COMIDA’ AL 877-877.
Usted recibirá un pedido generado por la computadora para ingresar una
dirección. Escriba su dirección y tendrá una respuesta automática con
una lista de los lugares para comidas más cercanos. La información que
ingrese no se guarda o usa para propósitos de seguimiento.
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Esta institución es un proveedor de oportunidades
equitativas. El Programa de Servicio de Comidas
en el Verano es un programa del Departamento
de Agricultura de los Estados Unidos. Visite
summerfood.usda.gov para más información o
para encontrar lugares en todo los Estados Unidos.

