
El miércoles 18 de marzo de 2020, el presidente 
promulgó la Ley llamada Familias Primero – Acta de 
Respuesta al Coronavirus, después de la aprobación 
por el Congreso de los Estados Unidos. Además de 
otros cambios radicales, esta ley permite a la USDA y 
establece la flexibilidad necesaria para ayudar con la 
inseguridad alimentaria al hacer que SNAP funcione 
mejor en la nueva realidad de la pandemia.

El Departamento de Niños y Familias (DCF por sus 
siglas en inglés) está omitiendo temporalmente los 
requisitos de trabajo y capacitación laboral para re-
cibir asistencia alimentaria durante la pandemia del 
COVID-19.

Temporalmente, los hogares no están obligados a re-
alizar entrevistas iniciales en persona antes de recibir 
SNAP. Este requisito será omitido hasta mayo de 2020.

• Debido a la pandemia, a los hogares que actual-
mente reciben beneficios de SNAP se les aumentará 
su beneficio mensual hasta la asignación máxima 
para un hogar de su tamaño, durante los meses de 
abril y mayo de 2020.
• Todas las asignaciones de emergencia se entre-
garán en la tarjeta EBT del hogar. 
• Si su beneficio SNAP mensual es menor que la 
cantidad máxima de SNAP para su hogar, obtendrá 
un beneficio adicional hasta el beneficio máximo de 
SNAP. Si obtiene el beneficio máximo de SNAP, no 
obtendrá SNAP adicional. Esto se debe a una decisión 
tomada por la USDA. 

ACERCA DE ESTE ACTALímites de tiempo relacionados con 
el trabajo

Ajustes a los requisitos de la 
entrevista

Asignaciones de emergencia al 
SNAP actual

• 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 cambiado a 12 meses. 
• Para las personas de la tercera edad y las personas 
con discapacidad, el período de certificación se ha 
extendido a 24 meses. 

Periodos extendidos de certificación 

• Puede crear una cuenta en línea y solicitar asistencia 
alimentaria y otros programas del DCF aquí. 
• Las aplicaciones en papel ahora están disponibles 
afuera de cada centro de servicio del DCF en todo el 
estado. Sus solicitudes completas pueden dejarse en 
buzones fuera de cada centro de servicio. 
• Harvesters Community Food Network (Red de Alimen-
tos de la Comunidad de Cosechadores) tiene un Equi-
po de Alcance que puede ayudarlo a determinar si es 
elegible para SNAP y ayudarlo a navegar el proceso de 
solicitud de SNAP. Llame al (877) 653-9522.

NOTA: Mientras las oficinas del DCF permanezcan cer-
radas debido a la pandemia, no habrá entrevistas en 
persona para solicitudes y recertificaciones. Un miem-
bro del personal de DCF lo llamará para programar una 
entrevista telefónica.

CÓMO SOLICITAR UNA APLICACIÓN 
A SNAP
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ACTA DE RESPUESTA AL 
CORONAVIRUS

FLEXIBILIDAD PARA AYUDAR CON LA INSEGURIDAD ALIMENTARIAUSTED PUEDE 
CALIFICAR


