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¿Qué sobre las tiendas de dolár es interesante?

Resumen:
Sabemos que las tiendas de dólar son puntos de 
venta importantes para el aceso de alimentos y 
otros productos. En este estudio queremos aprender 
sobre sus experiencias de compra durante la 
pandemia de COVID-19. Información sobre tiendas de dólar
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Tiendas de dólar son prominentes en comunidades 
con opciones limitadas de almacén 

Hay más de 30,000 tiendas de dolár en los Estados 

Unindos1

En 2015, 2 de cada 3 nuevas tiendas locado en 
comunidades de bajos ingresos fue una tienda de 

dólar 2

Las tiendas de dólar se enfocan en las 
comunidades donde los hogares ganan ~$35,000 

al año 3





Las tiendas de dólar pueden exacerbar las 
desigualdades de salud existentes asociadas con 

la dieta 
Muchas tiendas de dólar se centran en las ventas 
de alimentos enlatados, no de frutas y verduras 

frescas 1

Ciudades pueden adoptar políticas para limitar el 
número de tiendas de dólar y hacer espacio para 

las tiendas de comestibles. 5





Tiendas de dólar tiene la potencial a proveer 
aceso a comidas saludables 

Dollar General recentamente anunció "DG Fresh" 
una iniciativa para proveer más productos 

frescos y  alimentos perecederos4

Algunas tiendas venden alimentos como pan, 

leche, carne y productos congelados 6





Mucha gente depende de las tiendas de dólar 
para comprar comida y bebidas 

En áreas donde supermercados luchan para 
obtener ganacias, tiendas de dólar proveen 

aceso a alimentos 3,4

En 2018, alimentos y bebidas representaron 

78% de las ventas de tiendas de dólar 7
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Bancos de Alimentos del área Boston
 
Allston: Allston Brighton APAC 143 Harvard Ave, Boston 
617-783-1485
Boston: Haley House 23 Dartmouth St, Boston 617-236-
8132
Cambridge: Margaret Fuller House 71 Cherry St, 
Cambridge, 617-547-7680 
Dorchester: Harvard Street Neighborhood Health Ctr. ,895 
Blue Hill Ave., 617-825-3400
Somerville: West Pantry 139 Alewife Parkway, Somerville 
617-776 7687
Roxbury: Elm Hill FSC 22 Elm Hill Ave, Roxbury 
617-442-5900
 
 
Otros recursos de comida del área de Boston:

Project Bread 
Asistencia alimentaria
Mapa de recursos alimentarios 























Programa de SNAP
 

¿Quien es elegible?
Podría recibir beneficios de SNAP si:

Tiene ingresos bajos o ningún ingreso
Tiene recursos o bienes limitados
Recibe beneficios sociales
Es anciano (de 60 años o más) y/o discapacitado y de 
ingresos bajos
Es un ciudadano estadounidense o residente legal
Es una persona sin hogar

 
Beneficios de SNAP: elegibilidad and matrícula

ObtengaSNAP
Recursos de MA 
Información de SNAP : 877-382-2363
Información de EBT 800-997-2555
EBT de Pandemia

 
 La ciudad de Boston:
 Vivienda, comida, transporte

Enlaces útiles: tiendas de dólar en las noticias
1 NPR.2019. Efectos de las tiendas Dólar en las comunidades

2 CBS News. 2015. Grandes cadenas de supermercados dejan secos los "desiertos alimentarios" de EE. UU.

3 Bloomberg. 2017. Dollar General llega a una mina de oro en América rural

4 Supermarket News. 2019. El cambio de Dollar General a la autodistribución de productos frescos y 

congelados

5 Tulsa World. 2018. El ayuntamiento aprueba restricciones a las tiendas de dólar en el norte de Tulsa

6 Huffpost. 2018. Las tiendas Dólar venden más alimentos que Whole Foods

7 Retail Leader. 2019. Conozca al minorista de alimentos de más rápido crecimiento en los Estados Unidos

Para más información contacta el equipo de investigación a dollarstores@tufts.edu
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http://www.projectbread.org/covid-19-en-espanol.html
https://www.mass.gov/doc/asistencia-alimentaria-durante-la-emergencia-por-covid-19/download
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=en&u=https://www.boston.gov/departments/food-access/map-covid19-food-resources&tl=es
http://www.gettingsnap.org/espanol/homepage.html
https://www.benefits.gov/benefit/1280
http://www.projectbread.org/covid-19-en-espanol.html#pandemic
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=en&u=https://www.boston.gov/low-income-resources&tl=es
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=en&tl=es&u=https%3A%2F%2Fwww.npr.org%2F2019%2F05%2F09%2F721685190%2Fplanet-money-dollar-stores-effects-on-communities&sandbox=1
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=en&tl=es&u=https%3A%2F%2Fwww.cbsnews.com%2Fnews%2Fbig-grocery-chains-leave-u-s-food-deserts-parched%2F&sandbox=1
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=en&tl=es&u=https%3A%2F%2Fwww.bloomberg.com%2Fnews%2Ffeatures%2F2017-10-11%2Fdollar-general-hits-a-gold-mine-in-rural-america
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=en&tl=es&u=https%3A%2F%2Fwww.supermarketnews.com%2Fstore-design-construction%2Fdollar-general-shifting-self-distribution-fresh-and-frozen
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=en&tl=es&u=https%3A%2F%2Ftulsaworld.com%2Fnews%2Flocal%2Fcity-council-approves-restrictions-on-dollar-stores-in-north-tulsa%2Farticle_994a90f3-0609-51db-9a07-6278e7abe3e0.html
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=en&tl=es&u=https%3A%2F%2Fwww.huffpost.com%2Fentry%2Fdollar-store-sells-more-food-whole-foods-monopoly_n_5c0ac57ae4b0ab8cf6931e80%3Fguccounter%3D1&sandbox=1
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=en&tl=es&u=https%3A%2F%2Fretailleader.com%2Fmeet-americas-fastest-growing-food-retailer

