Que es SNAP?
SNAP es el nuevo nombre para el
Programa de Cupones para
Alimentos. Es un beneficio federal
gratuito que da a los hogares de
bajos ingresos dinero extra para
comprar comestibles cada mes en
una tarjeta como la que se muestra
a continuación:

The Montgomery County
Community Action
Development Commission
Food Resource Center

Usted no tiene que elegir entre
pagar sus cuentas y comprar
alimentos saludables. Llame hoy
para averiguar si califica para
SNAP.

113 E Main Street
Norristown, PA 19401

Programa de
Asistencia

Nutricional
Suplementaria

Luis Rodriguez
SNAP Outreach Coordinator

Más de 45 millones de
personas compraron sus
comestibles este mes con la
ayuda de SNAP.

El

610-277-6363
Ext. 140
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ELEGIBILIDAD
La elegibilidad para SNAP se basa en los
Ingresos del hogar. Un hogar es cualquier persona viviendo juntos y compartiendo alimentos y comidas más de la mitad del tiempo
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¿Dónde puedo usar SNAP?
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Where
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acepte tarjetas ACCESS o EBT, tales como:

Household
Members

Gross
Income
Limit
(Monthly)

Gross Income
Limit for
Households
with a Disabled
or 60+ Member

1

$1584

$1980

2

$2136

$2670

3

$2688

$3360

4

$3240

$4050

5

$3792

$4740

each
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Add $555

Add $694

Los gastos de los hogares pueden afectar el tamaño del
beneficio. Los gastos que se usan cuando solicita SNAP
incluyen:

SNAP can be used at any store that

GrandesACCESS
supermercados
accepts
or EBT como
cards,Giant,
such Acme,
as:

 Hogar y servicios públicos

 Most major supermarkets such as Giant,
 Muchos pequeños almacenes y tiendas de

 Gastos médicos si es mayor de 60 años o discapac-

o Shoprite

Shoprite, or Acme
esquina

 Many small grocers & corner stores
 Algunos mercados de agricultores
 Some farmers’ markets
 El Programa Alimentario SHARE
 The SHARE Food Program

 Pagos de manutención de niños y cuidado de niños

itado
Un programa del Departamento de
Agricultura de los Estados Unidos y el
Departamento de Servicios Humanos de
Pennsylvania. SNAP es un proveedor de
igualdad de oportunidades.

¿Tiene SNAP un límite
de tiempo?
No para la mayoría de los hogares. Si es
aprobado, los beneficios son buenos para 6-12
meses, a menos que sus ingresos o gastos
cambien.
Sin embargo, si usted tiene entre 18 y 49 años, es
saludable y no tiene hijos o dependientes, su
SNAP podría limitarse a 3 meses a menos que
esté trabajando, en capacitación laboral o
voluntariado.
Sin embargo, si usted tiene dependientes, está en
la escuela, recibe desempleo, o no puede
trabajar ahora debido a una condición médica,
usted no tiene un límite de tiempo.

¿Perdio sus beneficios recientemente? ¿No
está seguro de sus beneficios?
Call 610-277-6363 ext. 140.

¿Cómo Puedo Aplicar?
Nuestro coordinador de alcanse SNAP puede
ayudarlo a solicitar SNAP.
Simplemente llame al 610-277-6363 ext. 140 o
vaya a la oficina de CADCOM en cualquier
momento de lunes a viernes entre las 8:30 y las
12:30 y de 1:30 a las 4:30 para iniciar una
solicitud.
La mayoría de las aplicaciones se pueden
completar por teléfono y por correo. Usted NO
necesita ir a la Oficina de Asistencia del
Condado.
¡Estamos aquí para ayudarle a través de cada
paso del proceso!

