
Programa de Asistencia Nutricional (SNAP en inglés)   
 

SNAP es un programa en Nueva York que ayuda a las familias, los ancianos, y los discapacitados con la comida. El 
programa le ayuda tener acceso a comida fresca y saludable. Le da una carta de débito que puedes usar en 

supermercados y mercados agrícolas.  
 

Documentos para demostrar lo siguiente   Cómo aplicar 
 

● Identidad: Identificación con foto, licencia de 
conducir, pasaporte americano, partida/licencia de 

conducir 
 

● Residencia: Contrato de renta, recibo de alquiler 
con el nombre y la dirección del rentador, registros 

hipotecarios, registros escolares 
 

● Estatus migratorio si aplica: visa estampada o 
residencia  

 

● Tarjeta de seguro social 
 

● Ingresos (si usted está trabajando actualmente): 
salario, carta de su empleador con sus ingresos, la 

frecuencia, y las horas trabajadas.  
 

● Referencia: Carta firmada y fechada de un doctor 
con su número de teléfono de contacto, las horas, y 

los días de tratamiento.  
 

● Asistencia escolar: Registros escolares actuales, 
W-700E, prueba de asistencia escolar, carta o 

registros escolares de la universidad.  
 

● Gastos de la vivienda y los servicios públicos: 
Recibo de alquiler actual, arrendamiento actual, 

registros de impuestos sobre la propiedad y la 
escuela, facturas de agua, gas, eléctrico, y teléfono 

 
 
 
 
 
 
 

● En línea: Aplique en la página web ACCESS HRA 
(https://access.nyc.org) 

 
  

● En persona: Obtenga una aplicación en un centro de 
SNAP disponible en la página 

https://www1.nyc.gov/apps/311utils/providerInformation.
htm?serviceId=1113 

 
  

● Para entregar:  Imprima  una aplicación visitando la 
página 

http://otda.ny.gov/programs/applications/4826.pdf   y 
déjela en un centro de SNAP. 

 
  

● Por el teléfono: Llame a la línea de información de 
lunes a viernes desde las 8AM hasta las 5PM al (718) 

557-1399. 

 

*Cada persona en su hogar quien esté aplicando a SNAP debe mostrar documentos requeridos*  
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