
Lista de Recursos 

 

Medicamentos:  
 

 

Las farmacias corporativas están entregando medicamentos. Llame a su farmacia local 

para arreglar las opciones de entrega en el porche. 
 

La división de servicios de envejecimiento (DiAS) Asistencia Farmacéutica del Programa de 

Ancianos y Discapacitados y el Programa Senior Oro de Descuento en Recetas (SG).Permitirán 

reabastecer las recetas con anticipación y cubrirán los suministros de recetas de 90 días para 

medicamentos de mantenimiento, cuando corresponda.         
 

 Planes de Medicare Parte D y número de teléfono: 

                          * Silverscript- 1 866 235 5660 

                          * Express Scripts - 1800451 6245 

           * Wellcare- 866 800 6111 

                          * AARP Medicare RX- 888 867 5575 

                          * Envision- 866-250-2005 

 

 

Transporte:  El Condado de Ocean ofrece transporte gratuito para personas  mayores de 60 

años. 
 

• Ocean Ride: viajes gratis para clientes de Reserve a Ride del 23 de marzo al 20 de 

abril, para personas mayores de 60 años y personas con discapacidades. Llame al 732-

736-8989, presione 1 para reservar su viaje. 
 

• Autobús SCAT del condado de Monmouth: llame al 732-41-6480 para   

reservar su viaje. 
 

 

Necesidades de alimentos y comestibles: comestibles, comidas preparadas e 

información sobre el Banco de Alimentos 

 

 

 Simon’s Soup Kitchen, Seaside NJ- Proporcionando comidas empacadas los martes y viernes 

por la noche a partir de las 5:30 pm. Las comidas se pueden recoger en la puerta principal del 

Centro Parroquial de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, 100 Grant Avenue Seaside, NJ 732-

270-5941. 

 

 

 

 



Toms River JBJ Soul Kitchen & B.E.A.T Center (Fulfill Food Bank) -  

     Toms River: martes, viernes, sábado de 4:30 p.m. a 5:30 p.m. / miércoles y   

           jueves de 11:30 a.m. a 12:30 p.m.  

     Red Bank: miércoles a sábado de 4 p.m. a 6 p.m.,  

           domingo de 10:30 a.m. a  11:30 a.m. 
 

Almuerzo / Lunch Break (Red Bank) 732-747-8577, www.lunchbreak.com Servicio de 

comidas: desayuno de 8:30 a.m. a 10 a.m. / almuerzo de 11 a.m. a 1 p.m. / cena de 6 p.m. a 8 

p.m.  

Comestibles en bolsas: lunes, martes, jueves, viernes de 10 a.m. a 3 p.m., miércoles de 3 p.m. a 

6 p.m. y sábado de 9 a.m. a 12 p.m. 
 

 

Boys and Girls Club of Monmouth County (Asbury & Red Bank) - Comidas para llevar, 

todos los días de la semana a las 5pm. 
 

 

Fulfill del condado de Monmouth, Neptuno - Por favor llame para la Recogida 732-918-2600. 

Ruta 66 Neptuno, NJ 07753 
 

 

Grace and Peace Church, Toms River Food Pantry  

Sábados 11 am-12pm, miércoles 6-7pm, domingo 5-6pm. 
 

 

Faith Community Food Pantry, 526 Route 9 Bayville. Sábado 9 am-11am 
 

 

Bey Lea Dairy- Entrega de comestibles 732-349-7051 

 
 

Wallach’s Farms, Toms River- Recolección de comestibles 732-3491694 
 

 

Go Getters NJ - Condado de Ocean, servicio de entrega de comestibles   732-773-6342       

gogettersnj.com 
 

 

Toms River Senior Center: llame al 732-341-1000 ext. 8208, 8460 o 8461 
 

 

 

 

 

 

http://www.lunchbreak.com/


Horario de compras en tiendas de comestibles solo para personas 

mayores: 
 

     Dollar General - Primeras horas de negocios 
 

     Shoprite - Primera hora de negocios 
 

     Walmart: primera hora antes de que la tienda abra los martes 
 

     Costco - 8 am - 9am, martes y jueves 
 

     Stop & Shop - 6 am -7:30 am todos los días 
 

 

 

Recursos del condado para preguntas y preocupaciones de salud 
 
 

Si alguien piensa que está enfermo, visite: https://self.covid19.nj.gov 

 

 

 Para obtener información sobre las pruebas en Ocean County College -     

                        www.ochd.org 

                                
 

NJ 2-1-1    Marque 211. Este número se ha activado para atender las preguntas y 

preocupaciones de los residentes de Nueva Jersey sobre COVID-19. 
 

Departamento de Salud del Condado de Ocean - 732-341-9700 ext. 7411 

 

 

Servicios para personas mayores del condado de Ocean - 732-929-2091 

 

 

Comidas sobre ruedas del condado de Ocean - 609-978-6869 

 

 

Oficina del Condado de Monmouth sobre el Envejecimiento - 732-431-7450 
 
 
Departamento de Salud del Condado de Monmouth - 732-845-2070 
 

 

Vecinos interreligiosos - 732-775-0525 

https://self.covid19.nj.gov/
http://www.ochd.org/

