
Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP)
SNAP es un programa que ayuda a las familias, los ancianos, y los discapacitados con alimentos. Recibe una tarjeta de

débito con el programa que puedes usar en supermercados y mercados agrícolas.

¿CÓMO PUEDO APLICAR A SNAP? EJEMPLOS DE DOCUMENTOS QUE NECESITARÁ PARA
SU APLICACIÓN

1. Confirma si eres elegible: Visita https://access.nyc.gov
revisa la segunda página en este documento.

1. Identidad: Identificación con foto, licencia de
conducir, pasaporte americano, partida de
nacimiento

2. Residencia: Contrato de renta, recibo de alquiler
con el nombre y la dirección del rentador,
registros hipotecarios, registros escolares

3. Estatus migratorio si aplica: visa estampada o
residencia USCIS Documentation. *La regla de
carga pública puede aplicar si está buscando
residencia american

4. Tarjeta de seguridad social
5. Ingresos (si usted está trabajando actualmente):

salario, carta de su empleador con sus ingresos, la
frecuencia, y las horas trabajadas.

6. Referido: Carta firmada y fechada de un doctor
con su número de teléfono de contacto, las horas,
y los días de tratamiento.

7. Asistencia escolar: Registros escolares actuales,
W-700E, prueba de asistencia escolar, carta o
registros escolares de la universidad.

8. 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

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

2. Llena una aplicación de una de las siguientes maneras:
a. En línea: aplique utilizando ACCESS HRA
b. En persona: Localiza un SNAP center llamando al 311

o (212) 825-0028.
La aprobación puede ser aprobada más rápidamente si la
familia tiene $150 dólares o menos en el mes, o si los ingresos
son menores al costo de la renta y las utilidades, o si un
miembro es un inmigrante desprovisto

*La regla de carga pública NO APLICA*

3. Agenda tu cita: Una vez que envíes tu aplicación, llama
al 718-762-7669 para agendar una cita

4. Ve a la cita y trae los documentos necesarios (revisa la
lista a la derecha). Una vez califiques, recibirás una tarjeta
EBT para comprar alimentos en tiendas autorizadas

Nota: Revise el estatus de su aplicación visitando ACCESS
HRA en el sitio nyc.gov/accesshra

Aprenda más en el sitio http://otda.ny.gov/programs/snap/qanda.asp
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Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP)
¿CALIFICO PARA BENEFICIOS DE SNAP ?

SNAP puede ayudarle a conseguir comida nutritiva para su mesa. Muchas familias trabajadores y algunos
inmigrantes con niños son elegibles. Un representante puede ayudarle a saber si califica y a aplicar al programa.

Para información acerca de agencias SNAP cercanas visita:

nyc.gov/site/hra/locations/snap-locations.page

ELEGIBILIDAD PARA BENEFICIOS BASADA EN SALARIO Y TAMAÑO DE LA FAMILIA

Número de miembros
familiares

LÍMITE DE INGRESOS
MENSUALES

{ANTES DE IMPUESTOS)

LÍMITE PARA FAMILIAS
CON SALARIO

LÍMITE PARA FAMILIAS CON
DISCAPACITADOS, ANCIANOS {60+),
O DEPENDIENTES CON COSTOS DE

CUIDADO

MONTO DE BENEFICIOS MENSUALES
MÁXIMOS POR SNAP

1 $1,396 $1,610 $2,147 $250

2 $1,888 $2,178 $2,903 $459

3 $2,379 $2,745 $3,660 $658

4 $2,871 $3,313 $4,417 $835

5 $3,363 $3,880 $5,173 $992

6 $3,809 $4,448 $5,930 $1,190

Each additional
household member +$468 +$540 +$720 +$144

Al ser aprobado, tu caso estará activo por una cierta cantidad de tiempo. Este tiempo se conoce como el tiempo de
certificación. Dos meses antes del fin del tiempo de certificación, recibirás un paquete en el correo para recertificar.
Cálculo para dinero a recibir: Para hogares con ingresos netos, el beneficio de SNAP equivale al beneficio máximo
menos el 30% de los ingresos o salarios. Familias sin ingresos obtendrán el beneficio máximo.
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