Datos de SNAP para
las familias con niños
Las familias de bajo ingreso puedan ser elegibles para recibir ayuda nutricional por
medio de SNAP, el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, (conocido
anteriormente como el Programa de Cupones para Alimentos).

El Departamento de Servicios Humanos tiene las siguientes definiciones para los
hogares de familias con niños:






Edad de los niños: Los niños menores de 22 años que viven con sus padres o su guardián legal
tienen que solicitar SNAP como parte de un solo hogar. Ellos pertenecen al hogar de los padres
aún cuando tienen sus propios hijos y/o reciben RI Works (programa de asistencia en efectivo
o cash) aparte de sus padres o guardián legal.
Padres adoptivos temporales “foster parents”: Los niños con padres adoptivos temporales
pueden incluir estos niños como parte del hogar que está solicitando SNAP y deben incluir el
subsidio recibido por ser familia substituta como ingreso del hogar. Alternativamente, estos
hogares pueden excluir estos niños de su solicitud para SNAP, y así, el subsidio para el cuidado
también se excluye del ingreso.
Acuerdos de custodia: Cada persona que recibe los beneficios de SNAP solamente puede
pertenecer a un solo hogar. Se puede incluir a los niños como parte del hogar de cualquier
padre de familia, pero si los dos padres reciben SNAP, los niños serán considerados como parte
del hogar donde comen la mayoría de sus comidas.

DHS va a deducir el costo de cuidado de dependientes del ingreso del hogar.

Los gastos de cuidado infantil o de adultos se pueden deducir del ingreso del hogar. Solamente se
deduce el costo de cuidado por las horas en el cual un miembro del hogar esté trabajando y el cuidado
es necesario.

DHS tiene reglas específicas como considerar el mantenimiento de los niños (pagado
a un padre del otro) en el cálculo de la elegibilidad para SNAP.

DHS excluirá del ingreso el dinero pagado por el mantenimiento de los hijos debido a un orden judicial
para un solicitante. El dinero recibido por el mantenimiento de los hijos es contado como ingreso en la
determinación de elegibilidad para SNAP.

DHS contará los ingresos de los niños de cualquier edad que no hayan sido
obtenidos por un trabajo. Para los niños de 16 años o mayor, los ingresos obtenidos
por un trabajo serán contados como parte del ingreso total del hogar.
Todos los ingresos no derivados del trabajo (por ejemplo, Ingreso Suplementario de Seguridad o
beneficios de sobrevivientes) se cuentan como ingreso del hogar, ya sea para un adulto o un niño.
Además, los ingresos de trabajo de los niños de 16 años o más son contados como ingreso del hogar.

Los niños en los hogares que reciben SNAP son elegibles para recibir comidas
gratuitas de su escuela.

Todos los niños de edad escolar son elegibles para desayuno y almuerzo gratuitos de su escuela.
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