Datos de SNAP para
personas de la tercera edad
Las personas de la tercera edad con bajos ingresos 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).
Una persona de 60 años o mayor se considera una persona de la tercera edad para el
programa de SNAP.

La cantidad de beneficios que pueden recibir depende del ingreso y los gastos
del hogar.
La cantidad de beneficio que puede recibir un adulto soltero está entre $16 y $194 mensual,
mientras la cantidad de beneficio para un hogar de dos personas está entre $16 y $357 mensual.
La única manera de saber cuánto va a recibir es completando la solicitud de SNAP.

Las personas de la tercera edad pueden tener un auto, una casa o una cuenta
de banco y todavía calificar para beneficios de SNAP.
En la mayoría de los casos, el calificar para SNAP no depende de los recursos que uno tiene. Esto
significa que el valor de un auto o una casa, el seguro de vida, una cuenta de jubilación o un fondo
de ahorro para la educación no tiene ningún efecto en la determinación de elegibilidad para SNAP.

Hay suficientes beneficios de SNAP para todo aquel que califique.
Toda persona que solicite y califique para SNAP, recibirá beneficios. El recibir beneficios no le
quita nada de ninguna otra persona que tenga necesidad.

Hay asistencia disponible.
Si tienen preguntas sobre SNAP, cómo calificar, o cómo completar la solicitud, uno puede llamar a
la línea de ayuda del Proyecto de SNAP Outreach, 1-866-306-0270, con toda confianza. Además,
el personal del Proyecto de SNAP Outreach está disponible en varias agencias de la comunidad
para asistirles a los que necesitan ayuda.

Hay varias maneras de solicitar beneficios sin tener que presentarse en una
oficina del Departamento de Servicios Humanos.
La solicitud puede ser mandada por correo o por fax al DHS y también es posible completar la
solicitud electrónica www.foodstamps.ri.gov. Además, aunque cada persona que solicite
beneficios de SNAP tiene que tener una entrevista con un miembro del personal de DHS, uno
puede optar por hacer la entrevista por teléfono o en la oficina de DHS. Si uno no puede hacer la
entrevista o se siente incómodo, puede pedirle a una persona familiar o a un amigo que haga la
entrevista por él. A esta persona se le dice representante autorizado.
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DHS va a deducir una parte de los gastos médicos de las personas de la tercera
edad cuando determine la elegibilidad.
Se puede deducir los gastos médicos de los ingresos para las personas de la tercera edad. Esta
deducción puede aumentar la cantidad de los beneficios que el hogar recibe. Gastos de recetas
médicas, co-pagos para las visitas al doctor, primas de seguro, los gastos de transportación y de
equipo médico cuentan hacia la deducción.

Las personas de la tercera edad que viven con un ingreso fijo, solo necesitan
certificarse cada 2 años.
En la mayoría de los casos, los participantes de SNAP tienen que completar ciertos requisitos y
llenar formularios cada seis meses para mantener su elegibilidad. Si todos los miembros del hogar
sean de la tercera edad o incapacitados, el Departamento de Servicios Humanos puede asignar un
período de certificación de 24 meses a ese hogar.

Las personas de la tercera edad que reciben beneficios de SNAP pueden
participar en otros programas.
Los hogares pueden recibir SNAP y aun así recibir Meals on Wheels, utilizar cupones para los
mercados de granjeros, asistir a las comidas para gente mayor, e usar las despensas de alimentos.
De hecho, personas que asisten a los sitios que sirven comidas en grupo, pueden optar por hacer la
donación con sus beneficios de SNAP, aunque no estén obligados a hacerlo.

Las personas de la tercera edad pueden ser autorizadas a utilizar el Programa
de Restaurant Meals.
Debido a que las personas de la tercera edad puedan tener dificultades en hacer compras o
preparar comida, en Rhode Island, personas de la tercera edad califican para un programa especial
que les permite usar su tarjeta EBT en ciertos restaurantes. Para saber más información sobre
este programa, llame al Proyecto de SNAP Outreach, 1-866-306-0270.

Proyecto de SNAP Outreach de URI: 1-866-306-0270
www.eatbettertoday.com
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