
Cheques de "Ayuda alimentaria urgente"
 

En aplicación de la decisión de la Oficina
Permanente del 23/04/2020, el CPAS concede,

durante la pandemia de la COVID-19, un cheque
de ayuda alimentaria urgente. 

 
Debe solicitar la ayuda social a través de la

dirección de correo electrónico:
direction.sociale@cpassjtn.irisnet.be.

 
Se realizará una encuesta social sobre la

residencia del solicitante, sus medios y la posible
cobertura por parte de otro CPAS. 

 
Si se cumplen todas las condiciones, la sociedad

Sodexo envía el cheque de ayuda alimentaria
urgente al domicilio del solicitante.

Rue Verbist 88
1210 Saint-Josse-ten-Noode

 
direction.sociale@cpassjtn.irisnet.be

02/220.29.69 – 02/220.24.11
 

Acceso
 

Metro: Madou
Bus: 29 (Clovis);

61 (Steurs);
63 (Saint-Josse)

 
Recepción

 
De lunes a viernes

De las 8.45 h a las 11.45 h
 

O a través de nuestro 
centro de llamadas

0800 35 254
 

De lunes a viernes
8:00-12:00 | 13:00-16:30
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AYUDA ALIMENTARIA, ¿CÓMO
FUNCIONA?

Productores y fabricantes de alimentos;

Sistema de recuperación de productos no
vendidos como DREAM: distribución y
recuperación en el mercado matutino de
Bruselas y otros proveedores;

Compras realizadas por organizaciones como,
por ejemplo, Soli-Food: plataforma de compras
solidarias o en supermercados convencionales;

De Europa a través de un fondo denominado
"Fondo de Ayuda Europea a las Personas Más
Desfavorecidas" (FEAD): producción y
fabricación de productos para asociaciones de
ayuda alimentaria;

Supermercados y tiendas locales.

9 bancos de alimentos en Bélgica;

Soli-Food;

Bolsa de donaciones: plataforma de gestión de
donaciones de alimentos;

Plataformas de recogida y distribución como,
por ejemplo, DREAM;

Cada organización.

¿De dónde vienen los alimentos?

¿Quién se encarga de la logística?

ALGUNOS SERVICIOS DE AYUDA
ALIMENTARIA

Tiendas de comestibles sociales;

Restaurantes sociales y municipales;

Distribuciones de paquetes.

¿Quién distribuye los alimentos?

Comidas para llevar: 

Paquetes para venir a recoger: 

Comita para llevar: 

Paquetes para venir a recoger: 

Corvia
Frigorífico solidario todos los días
Bd. Lambermont 444 - 1030 Schaerbeek
Tel. : 0800/555.02

Centre Amani
Paquetes para venir a recoger: 
1 x mes (previa cita)
Rue du Noyer 322 - 1030 Schaerbeek
Tel. : 02/732.45.23

Armée du Salut
Paquetes para venir a recoger: 
de lunes a jueves | 9 h – 11 h
Bd. d’Ypres 30 - 1000 Bruxelles
Tel. : 02/223.10.44

Bij Ons/Chez nous

de lunes a viernes | 12 h – 14 h

de lunes a viernes | 10 h – 14 h
 

Rue des Chartreux 60 - 1000 Bruxelles
Tel. : 02/513.35.96 - 0489/21.13.26

Les Capucines
Tienda de comestibles social: 
martes y jueves
Rue des Capucines 30 - 1000 Bruxelles
Tel. : 02/502.02.09

Comité de la Samaritaine 

de lunes a viernes | 12 h – 14 h

miércoles por la tarde
 

Rue de la Samaritaine 41 - 1000 Bruxelles
Tel. : 02/513.06.26

Fuente: www.fdss.be

Paquetes entregados a domicilio: 

Tienda de comestibles social: 

Atención: es probable que los horarios mencionados a
continuación cambien todos los días, no dude en
ponerse en contacto antes con el servicio.

ASBL du partage EI
Paquetes entregados a domicilio
Rue de la poste 35 - 1210 Saint-Josse
Tel. : 0489/68.39.09

Saint-Vincent de Paul
Paquetes para venir a recoger: 
lun. 13 h - mar. 12.30 h
Rue de la poste 67 - 1210 Saint-Josse
Tel. : 0478/79.30.72

Croix-Rouge de Belgique
Tienda de comestibles social (previa cita): 
viernes por la tarde – sábado por la mañana
Rue Anatole France 31 - 1030 Schaerbeek
Tel. : 02/371.39.85 - 0493/40.31.10

Episol

miércoles, jueves y viernes 

martes 13 h – 17 h | jueves 11 h – 14 h (previa cita) 

Charles Meert 33 - 1030 Schaerbeek
Tel. : 02/217.72.14

Poverello
Comida para llevar: de lunes a viernes | 11.30 h – 14 h
Rue Verte 105 - 1030 Schaerbeek
Tel. : 02/219.98.62


