
Terminan los beneficios adicionales de SNAP
 

Lo que necesita saber
¿QUÉ CAMBIA? 

Los pagos extra de SNAP, cuyo
nombre oficial es “asignaciones de

emergencia” (Emergency Allotments),
finalizarán en febrero de 2023.

 A partir de marzo, usted solo recibirá su
pago regular de SNAP en su tarjeta EBT
durante la primera quincena del mes. No

recibirá un segundo pago más adelante en el
mismo mes.

¿QUÉ DEBO HACER?
 Sin el pago extra de SNAP, el monto
de su beneficio se calcula con base
en sus ingresos y los gastos que el

programa le permite declarar.

 Para recibir todos los beneficios para
los que es elegible, usted debe
proporcionar lo antes posible la

información actualizada.

ASEGÚRESE DE QUE LA OFICINA DE ASISTENCIA PÚBLICA
DEL CONDADO (CAO) TENGA SUS DATOS ACTUALIZADOS 
Asegúrese de notificar los cambios importantes, como:
1) Su dirección
Usted podría dejar de recibir información importante si la CAO no tiene su
dirección actualizada.
2) Sus ingresos y los ingresos de las demás personas del hogar que recibe
SNAP
¿Le reducieron las horas de trabajo o el sueldo? Si ahora gana menos, puede
que cumpla los requisitos para recibir más beneficios de SNAP.
3) Sus gastos y otras deducciones permitidas

¿Está pagando más por el cuidado de sus hijos? Si usted es una persona mayor o tiene una
discapacidad, ¿paga más de $35 mensuales por concepto de gastos médicos? Si presenta
pruebas de esos gastos, eso podría ayudarle a calificar para recibir más beneficios de
SNAP. Obtenga más información en cutt.ly/deductions. ¿Le subieron el alquiler, la hipoteca
o los impuestos sobre la propiedad? En algunos casos, declarar el aumento de ese gasto
podría ayudarle a calificar para recibir más beneficios de SNAP.  Vea en la siguiente página
cómo notificar los cambios y consejos para prepararse para este cambio.



NO ES OBLIGATORIO QUE GASTE LA TOTALIDAD DE
SUS BENEFICIOS DE SNAP

 

Usted puede dejar sus beneficios de SNAP en su tarjeta EBT todo el tiempo que quiera, en
tanto utilice la tarjeta una vez cada 9 meses para que se mantenga activa. Si resulta que
los beneficios adicionales de SNAP le proporcionan un poco más de dinero para comida
del que necesita, puede guardarlo para más adelante, para así tener una reserva para

cuando finalicen los pagos adicionales en marzo de 2023.

Llame al Centro de Servicio para Clientes al 877-395-8930 (PA) o al 215-560-7226
(solo Filadelfia).
Use la aplicación móvil MyCOMPASS PA (gratis en Apple App Store y en Google Play
Store). Use su cuenta MyCOMPASS en www.compass.state.pa.us 
Visite la oficina de asistencia pública de su condado para informar en persona acerca
de los cambios. 
Busque su CAO en cutt.ly/philly-cao (Filadelfia) o consulte la lista de todas las CAO de
Pensilvania en cutt.ly/cao-list

NOTIFIQUE LOS CAMBIOS DE UNA DE LAS SIGUIENTES MANERAS: 
 

Para conocer los recursos disponibles en su localidad, incluidos los bancos de
alimentos, realice una búsqueda en findhelp.org. 
Condados de Filadelfia, Bucks y Chester: llame a la Línea Directa de SNAP de Coalition
Against Hunger al 215-430-0556 o complete el formulario en línea en
hungercoalition.org/snaphelp para que le ayuden con su solicitud, informe semestral
(SAR) o recertificación anual.
Community Legal Services puede ayudarle si usted reside en Filadelfia y le recortan o
niegan sus beneficios de SNAP, o si cree que el monto de sus beneficios es erróneo.
Llame al (215) 227-2400 para conocer el horario actual. 
¿Está embarazada o tiene hijos menores de 5 años? Si recibe los beneficios de SNAP,
califica para recibir los beneficios del programa WIC. Obtenga más información e inicie
el proceso de solicitud en pawic.com 
Las personas mayores que tengan 60 años o más pueden recibir una caja de alimentos
mensual a través del Programa de Cajas de Alimentos para Personas Mayores (Senior
Food Box Program). Obtenga más información en cutt.ly/seniorbox

RECURSOS ADICIONALES


