SNAP Eligibility Guidelines for
College Students
College students may be eligible for nutrition assistance through SNAP, the Supplemental Nutrition
Assistance Program (formerly the Food Stamp Program). There are special eligibility guidelines for
college students and this flyer is designed to help explain them. If you would like assistance in better
understanding these guidelines, call the URI SNAP Outreach Project at 1-866-306-0270.

If you are between the ages of 18-49, and enrolled as a half- or full-time student in an institution of
higher education*, you may be eligible for benefits by meeting one of criteria below.
Do you:

□
□
□
□
□

Work on average 20 hours each week -OR –

Work in a state or federally funded work-study program -OR-

Have responsibility for the care of a child under age 6 -OR-

Have a child age 6-12 and do not have adequate child care -ORHave a disability that prohibits you from working?

If answered yes to any of the questions above, you may be eligible for SNAP benefits. (Exception:
students who have a meal plan through their school cannot receive SNAP benefits.) Call the URI SNAP
Outreach Project, 1-866-306-0270, to learn about the income eligibility guidelines.
If you are a student over the age of 49, or you are enrolled in school less than part-time, you do not
have to meet the above guidelines. You will still have to meet SNAP income guidelines.

When you call the SNAP Outreach Project Hotline an outreach worker will ask about your income and
expenses. You should know:
• Grants and loans, which cover tuition costs, are not counted as income.
• If you live separately from your parent or legal guardian, you will not have to report their income.
• If you live with roommates but do not share food costs you can apply as a separate household.
If you are a parent of a college student and have questions about how their student status impacts your
SNAP case, please call the SNAP Outreach Project Hotline, 1-866-306-0270.

* "Institution of higher education" means any institution which normally requires a high school diploma
or equivalency for enrollment. It does not apply to most job training programs.
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Requisitos de elegibilidad de SNAP
para estudiantes
universitarios
Los estudiantes universitarios pueden ser elegibles para obtener asistencia nutricional a través del SNAP,
el Programa Suplementario de Asistencia Nutricional (antes referido como el Programa de los Cupones
de Alimentos). Hay requisitos especiales para los estudiantes universitarios y este volante está diseñado
para ayudar a explicarlos. Si desea obtener asistencia y comprender mejor estos requisitos, llame al
Proyecto de SNAP Outreach de URI, al 1-866-306-0270.
Si tiene entre 18 y 49 años de edad , y está inscrito en un programa de educación terciaria* como un
estudiante a medio tiempo y tiempo completo, puede ser elegible para obtener beneficios reuniendo uno
de los criterios mencionados a continuación:
Usted:

□
□
□
□
□

Trabaja un promedio de 20 horas por semana, -O-

Trabaja en un programa de estudio-trabajo financiado por el estado o el gobierno federal, -OTiene la responsabilidad del cuidado de un niño con menos de 6 años de edad, -O-

Tiene un niño entre 6 y 12 años de edad y no cuenta con los servicios adecuados para el cuidado
de niños, -O¿Sufre de alguna discapacidad que le prohibe trabajar?

Si respondió sí a cualquiera de las preguntas antes mencionadas, es elegible para recibir beneficios del
SNAP. (Excepción: los estudiantes que tienen un plan de alimentos a través de su colegio, no pueden
recibir los beneficios del SNAP). Llame al Proyecto de SNAP Outreach de URI, al 1-866-306-0270 para
aprender más sobre los requisitos de elegibilidad de ingresos.

Si es un estudiante con más de 49 años de edad, o está inscrito en una institución educativa con menos
tiempo que un estudiante a tiempo parcial, no tiene que reunir los requisitos arriba mencionados. Tendrá
que reunir los requisitos de los ingresos de SNAP.
Cuando llame al Proyecto de SNAP Outreach, un trabajador de extensión le preguntará acerca de su
ingreso y sus gastos. Debe saber la siguiente información:
• Las subvenciones y préstamos que cubren los costos de enseñanza no se consideran como ingresos.
• Si no vive junto con sus padres o tutor legal, no tendrá que informar sus ingresos.
• Si vive con algún compañero de cuarto, pero no comparte los costos de alimentos, puede solicitar los
beneficios como una familia.
Si son los padres de un estudiante universitario y tiene preguntas acerca de cómo la condición de
estudiante puede tener un impacto en un caso relacionado con SNAP, por favor llame al Proyecto de
SNAP Outreach al 1-866-306-0270.

* "Institución de educación terciaria" significa cualquier institución que normalmente requiere un diploma de educación
secundaria o un diploma equivalente para inscribirse. Esto no es aplicable a la mayoría de los programas de entrenamiento de
trabajo.
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