
                                                                   

ELEGIBILIDAD EXTENDIDA DE SNAP DURANTE LA PANDEMIA DE COVID-19:¿Qué 

significan los cambios en la asistencia alimenticia para los residentes de Kansas 

con necesidades alimenticias? 

Descripción general de SNAP 

El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), anteriormente conocido como 

"estampillas de comidas", es el programa de asistencia alimenticia más grande administrado 

por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA). SNAP es una de las formas 

principales con la que atacamos el hambre, la desnutrición y la pobreza en los Estados Unidos. 

SNAP desempeña un papel esencial en la reducción de inseguridad alimentaria y la mejora de la 

salud de nuestros vecinos hambrientos. En Kansas, SNAP es administrado por el Departamento 

para Niños y Familias. 

El miércoles 18 de marzo de 2020, el Presidente promulgó la Ley de respuesta al primer 

coronavirus de familias después de su aprobación por el Congreso de los Estados Unidos. . 
Además de otros cambios radicales, esta ley permite al USDA y a los estados, la flexibilidad 

necesaria para atacar la inseguridad alimentaria al hacer que SNAP funcione mejor en la nueva 

realidad de la pandemia. (Lea la factura aquí.) 
 

Lo que  garantiza la Ley del primer coronavirus de la familia para los habitantes de Kansa y 

sus familias: 

● Panademia-EBT 

○ Las familias de Kansas con estudiantes que reciben comidas escolares gratuitas o 

de precio reducido pronto serán elegibles para recibir asistencia alimentaria 

adicional de SNAP. 

○  Las familias que participan en SNAP recibirán un beneficio adicional único de 

$274 por niño. Las familias que no participan en SNAP podrán solicitar este 

beneficio único. 

○ NOTA: P-EBT no impactará el estado de carga pública de los participantes 

inmigrantes de acuerdo con el análisis legal compartido por las organizaciones 

nacionales, Protect Immigrant Families y Food Research Action Center. 

● Límites de tiempo relacionados con el trabajo. 

https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/6201/text


○  Temporalmente, DCF no requerirá a los requisitos de trabajo y capacitación 

laboral para recibir asistencia alimentaria durante la pandemia COVID-19  

● Ajustes a los requisitos de la entrevista 

○ Temporalmente, los hogares no están requeridos a hacer las entrevistas iniciales 

en persona antes de recibir SNAP.  Este requerimiento no se requerirá hasta 

Mayo 2020. 

○ Debido a la pandemia, a los hogares que actualmente reciben beneficios de 

SNAP se les aumentará el beneficio hasta la asignación mensual máxima para un 

hogar de ese tamaño durante los meses de abril y mayo de 2020, y 

posteriormente mes a mes. Ver beneficios máximos aqui.  
○ Todas las asignaciones de emergencia se entregarán en la tarjeta EBT del hogar. 

○ Si su beneficio SNAP mensual es menor que el SNAP máximo para su hogar, 

obtendrá un beneficio complementario no más grande que el beneficio máximo 

de SNAP. Si obtiene el beneficio máximo de SNAP, no obtendrá SNAP adicional. 

Esto se debe a una decisión tomada por el USDA. 

● Periodos de certificación extendidos. 

○ Los participantes de SNAP normalmente requieren un período mínimo de 

certificación de 6 meses para la mayoría de los hogares, debido a la pandemia, 

esto se ha extendido a 12 meses. 

○ Para las personas mayores y las personas con discapacidad, el período de 

certificación ha sido extendido a 24 meses. 

○ Si necesita cambiar algo en su caso de asistencia o necesita proporcionar 

información, puede llamar, enviar un correo electrónico o enviar un correo 

electrónico al centro de servicio local de DCF. Vea una lista de oficinas regionales 

aquí. 

Cómo solicitar SNAP:  

○ Puede crear una cuenta en línea y solicitar asistencia alimentaria y otros 

programas de DCF usando este enlace aqui. 
○ Las solicitudes en papel ahora están disponibles afuera de cada centro de 

servicio DCF en todo el estado. Su (s) solicitud (es) completa (s) pueden dejarse 

en buzones fuera de cada centro de servicio. Vea una lista de oficinas regionales 

aquí. 
○ O llame a la oficina regional al (785) 296-3271 

○ Harvesters Community Food Network tiene un Equipo de Alcance que puede 

ayudarlo a determinar si es elegible para SNAP y navegar el proceso de solicitud 

de SNAP. Vea más información aquí o llame al (877) 653-9522.  

http://content.dcf.ks.gov/EES/KEESM/Appendix/F-2_FA_Standards%2001-20.pdf
http://www.dcf.ks.gov/DCFContacts/Pages/default.aspx
https://cssp.kees.ks.gov/apspssp/sspNonMed.portal
http://www.dcf.ks.gov/DCFContacts/Pages/default.aspx
https://www.harvesters.org/Get-Help/Snap


○ Nota: mientras las oficinas de DCF permanezcan cerradas debido a la pandemia, 

no habrá entrevistas en persona para solicitudes y certificaciones. Un miembro 

del personal de DCF lo llamará para programar una entrevista telefónica. 

Otras cosas que debes saber: 

● Estire sus dólares de comida EBT con Double Up Food Bucks 

○ Con el programa Double Up Food Bucks, cada $ 1 gastado en los mercados de 

agricultores y tiendas de comestibles participantes en Kansas se combinará con 

otro $ 1 GRATIS para que pueda comprar más frutas y verduras, hasta $ 25 más 

por día. 

○ Para obtener más información y para encontrar una lista de mercados de 

agricultores y tiendas de abarrotes que participan en Double Up Food Bucks, 

visite doubleupheartland.org 

● Solicitar a una persona alternativa que use sus beneficios de SNAP en su nombre 

○ Usted puede presentar un formulario para permitir que otro adulto use sus 

beneficios por usted. Esto podría ser especialmente útil si no tiene acceso a 

cuidado infantil o si alguien en la casa está inmunocomprometido o está en 

cuarentena. Haga clic aqui para el formulario. 

○ Puede llamar, enviar un correo electrónico o enviar un correo electrónico al 

centro de servicio local de DCF (consulte la lista aquí) para enviar el formulario y 

realizar cualquier cambio en su caso de asistencia. 

SNAP podría funcionar mejor para los habitantes de Kansas con necesidades alimenticias: 

○ En 2015 y 2016, la legislatura de Kansas aprobó dos proyectos de ley 
comúnmente denominados por sus partidarios como la "Ley HOPE", que puso 
barreras a la asistencia alimentaria SNAP a decenas de miles de residentes de 
Kansas con necesidades alimenticias. Las necesidades alimenticias de estas 
personas, fueron decididas por una decisión política hecha por los legisladores 
estatales. Las decisiones políticas como estas hacen que las pandemias y las 
luchas cotidianas sean aún más desafiantes. 

○ Obtenga más información sobre estas barreras en nuestro informe reciente aquí. 
Únase a los esfuerzos de Kansas Appleseed para hacer que SNAP funcione mejor 
para los habitantes de Kansas con necesidades  alimenticios inscribiéndose  a 
nuestro Equipo de acción contra el hambre: www.KansasAppleseed.org/HAT 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1q2yXYPdzZVYKwFGiFrWi_PpZzjMA8Fqo
http://www.dcf.ks.gov/DCFContacts/Pages/default.aspx
https://www.kansasappleseed.org/uploads/2/1/9/2/21929892/snap_barriers_report_hopeless_fnl.pdf
http://www.kansasappleseed.org/HAT


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre Kansas Appleseed: 

Kansas Appleseed Center for Law and Justice es una organización sin fines de lucro y no 

partidista dedicada a la creencia de que los habitantes de Kansas, trabajando juntos, podemos 

construir un estado lleno de comunidades prósperas, inclusivas y justas. Para más información, 

visite:  www.KansasAppleseed.org 

http://www.kansasappleseed.org/

