¿Cómo puede ayudar?

¿Conoce a alguien que
necesite un poco de ayuda
para comprar comida?

Hable con amigos y familiares que tienen dificultades en
comprar comida, y digales que hay ayuda disponible.

Llame la línea del Proyecto de SNAP Outreach al
1-866-306-0270 para información y ayuda.
Ellos pueden responder a sus preguntas, mandarles la
solicitud, ayudarles contestar las preguntas e explicarles
como hacer para completar el proceso.

Como parte del proceso de verificación para
SNAP, hay que presentar:
•
•
•

Identificacion (tal como la licencia de conducir o
certificado de nacimiento)
Los numeros de seguro social para cada persona en la
casa solicitando beneficios (incluyendose a los ninos)
Prueba de ingreso (tal como colillas de cheques)

Hay una manera en la que le
puede ayudar.

También hay información por internet:
Aprender sobre SNAP: www.eatbettertoday.com
Solicitar para SNAP: www.dhs.ri.gov
The SNAP Outreach Project is a collaboration among the URI
Feinstein Center for a Hunger-Free America, the RI Department of
Human Services & the US Department of Agriculture. The University
of Rhode Island is an equal opportunity employer committed to the
principles of affirmative action. The
USDA is an equal opportunity
provider, employer, and lender.

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

Es importante cuidarnos
unos a otros.
Cuando las personas estan
pasando por momentos
difíciles, SNAP puede
ayudarles a comprar
alimentos que necesitan
para mantener su salud.
Es por eso que queremos
que se entere sobre el
Programa de Asistencia
Nutricional
Suplementaria, o SNAP, por sus siglas en ingles.
Cuando se usa la tarjeta EBT de SNAP para comprar
comida, no solamente esta ayudandose a si mismo,
sino que tambien esta contribuyendose la economía
local.

Datos de SNAP
•
•

•
•
•

Participantes de SNAP pueden ser duenos de una casa,
tener un auto y tener una cuenta de banco.
Muchos participantes de SNAP tienen trabajo.
Participantes de SNAP pueden trabajar y todavía recibir
beneficios, pero no necesitan tener trabajo para calificar.
SNAP es un programa del gobierno federal. Hay
suficientes beneficios para todos que califiquen.
Participantes de SNAP pueden ser elegibles para un
descuento en sus cuentas de luz o telefono.
Los ninos que viven en hogares que reciben SNAP son
elegibles para comidas escolares gratuitas.

El Proyecto de SNAP Outreach está aquí para ayudar.
Llame gratis al 1-866-306-0270

Muchas personas se
sorprenderían saber que califican
para SNAP.
Si su ingreso mensual sea igual o menor a la cantidad
que se indica en la siguiente tabla, puede ser elegible
para beneficios.
Número de personas

Ingreso mensual

en el hogar

bruto maximo*

1
2
3
4
5
6
7
Por cada otra persona

$1926
$2607
$3289
$3970
$4652
$5333
$6015
+$683

*Guía de elegibilidad de octubre 2019—septiembre 2020

El primer paso para calificar para SNAP es estar en una de las
categorías de la guía anterior.
El segundo paso esta determinado por el Departamento de
Servicios Humanos de Rhode Island (DHS), la agencia que
administra el programa de SNAP.
DHS deducira ciertos gastos de su ingreso bruto para evaluar
si cumple con la evaluacion de ingreso neto.
Si alguien en el hogar es de tercera edad o incapacitada y el
ingreso mensual es mas que la cantidad en la tabla anterior,
es todavía posible que califique para SNAP.

Llame al Proyecto de SNAP Outreach hoy para pedir
una solicitud o conseguir más información.

