
Emergencias:  
Servicios Psiquiátricos de Emergencia - (800)-988-1111   
Eliot - Intervención Móvil de Crisis - Llame si cree que su hijo está teniendo una crisis 
social/emocional  
 
Marque 211- ayudará a encontrar comida, pagar las facturas de la vivienda, acceder al cuidado de 
niños gratis, u otros servicios esenciales  
 
Línea Nacional de Prevención del Suicidio - (800)-273-8255   
Disponible las 24 horas   
 
Llame para Hablar (Call to talk)- Apoyo emocional confidencial y prevención de suicidio disponible las 
24 horas- (508) 532 2255  
 
Línea de Estrés para Padres (Parent Stress Line) - 1-800-632-8188   
Línea de Ayuda para Niños en Riesgo (Child at Risk Hotline)  -1-800-792-5200   
Línea Directa de Violencia Doméstica (Domestic Violence Hotline ) - 1-800-223-5001   
 
  

Recursos Alimentarios:   
Línea Directa de Fuente de Alimentos (Food Source Hotline) -1-800-645-8333 (60 idiomas) ayudará 
con las tarjetas SNAP  
 
Las Escuelas Públicas de Lynn están ofreciendo almuerzos gratis para llevar ("grab and go") 
de lunes a viernes: 11am - 1pm (Escuela Intermedia Marshall, Escuela Secundaria English, 
Escuela Secundaria Classical, Escuela Secundaria LVTI)  
 
My Brothers Table   98 Willow St. (781) 595-3224  
 

Todos los días de lunes a viernes de 12:00 – 6:00 (sólo comida para llevar)  
Fines de semana: 2:00 - 4:30  
Puede recoger comidas adicionales para la familia/vecinos.  

 
Ejército de Salvación (Salvation Army)  1 Franklin St. (781) 598-0673  
 

Todos los días de 9 a 11 de la mañana (se puede recoger una vez al mes)  
 
Iglesia St. Stephen’s  74 South Common St. (781) 599-4220  
 

Los viernes a las 3:00 pm despensa de alimentos (excepto cerrado el primer viernes del mes)  
Debe tener la identificación de Lynn  

 
Burger King 108 Boston St. (781) 584-8367 A partir del 23 de marzo del 2020... Comidas gratis 
para niños con cualquier compra a través de la aplicación Burger King (entrega o recogida)  
 
Alfredo's Italian Kitchen 425 Lynnway (781) 584-4954 Ofreciendo almuerzo con leche de Garelick 
Farms.  
 
*Continúe revisando el sitio web de las Escuelas Públicas de Lynn y el sitio web de la Ciudad 

de Lynn para información actualizada y recursos. 

 


