Recursos sobre coronavirus: nutrición
El senador Merkley, usando su posición de liderazgo en el Comité de Asignaciones del Senado, luchó duro para
asegúrese de que el financiamiento de $ 2.2 billones para el alivio del coronavirus estabilice a familias, trabajadores,
pequeñas empresas, viviendas, educación, agricultura y cuidado de la salud. A medida que se distribuyan estos
recursos, la oficina del senador Merkley mantendrá Los oregonianos están al día sobre lo que en la ley ayuda a las
personas y las comunidades y cómo acceder a los recursos. Continuará luchando para asegurarse de que la ayuda tan
necesaria llegue a las personas que más la necesitan.

Alivio del coronavirus para ayudar a mantener los alimentos sobre la mesa para los habitantes de Oregón:
Como el principal demócrata en el Subcomité de Agricultura y Desarrollo Rural, que financia la nutrición
programas, el senador Merkley dirigió esfuerzos para una asistencia alimentaria sólida, que incluye:
Financiamiento de emergencia para programas de asistencia nutricional
• Programa de asistencia nutricional suplementaria: la factura incluye $ 15.5 mil millones en fondos
adicionales para SNAP (también conocido como cupones de alimentos) para garantizar que todos los
estadounidenses, incluidos los adultos mayores y los niños, reciban el comida que necesitan
• Programas de nutrición infantil: el proyecto de ley incluye $ 8.8 mil millones en fondos adicionales
para nutrición infantil Programas para asegurar que los niños reciban comidas mientras la escuela no
está en sesión.
• Programa de distribución de alimentos en reservas indias: la factura proporciona $ 100 millones para
garantizar Los participantes de SNAP en reservas indias reciben alimentos muy necesarios y para
garantizar que las instalaciones tengan la capacidad de satisfacer mayores necesidades.
• Asistencia nutricional a Puerto Rico y los territorios: el proyecto de ley proporciona $ 200 millones
para alimentos asistencia a Puerto Rico y los territorios para garantizar que estos ciudadanos reciban
más apoyo durante este Crisis COVID.
• El Programa de asistencia alimentaria de emergencia (TEFAP): el proyecto de ley proporciona $ 450
millones para el TEFAP programa. A medida que los ingresos caen, los bancos de alimentos han visto
mayores necesidades. Estos fondos ayudan a los bancos de alimentos a continuar para ayudar a los
estadounidenses más necesitados.
• Administración para la vida comunitaria (ACL): la factura incluye $ 955 millones para que ACL los
respalde programas de nutrición, servicios basados en el hogar y la comunidad, apoyo para cuidadores
familiares y ampliar supervisión y protecciones para personas mayores y personas con discapacidades.
Flexibilidad para los programas de asistencia nutricional
• Permite una autorización de transferencia del 100 por ciento entre la Ley de Estadounidenses Mayores
entregada a domicilio y congregada financiamiento del programa de comidas durante la emergencia de
salud pública COVID-19.
• Aclara el significado de "confinado en el hogar" para incluir a las personas que practican el
distanciamiento social debido a COVID-19.
• Renuncia a los requisitos de nutrición para los programas de comidas OAA durante la emergencia de
salud pública relacionada con COVID-19 para garantizar que las personas de la tercera edad puedan
recibir comidas en caso de que ciertas opciones de alimentos no estén disponibles.

Para actualizaciones: visite merkley.senate.gov/coronavirus para actualizaciones sobre estos y otros
recursos a medida que se ejecutan las facturas de socorro.
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