
Otras ventajas de sus beneficios de SNAP

Puede recibir descuentos en sus facturas de gas y electricidad si recibe un beneficio que se basa en los 

ingresos, como SNAP, asistencia en efectivo y algunos tipos de MassHealth. El DTA comparte 

información del cliente con compañías de servicios públicos que dan descuentos a los titulares de 

cuentas. Esto significa que si los servicios públicos están a su nombre y usted recibe un beneficio del 

DTA, debería recibir automáticamente un descuento con estos servicios. Si sus ingresos son menos del 

60% del ingreso promedio del estado (unos $66.000 para un hogar de cuatro), también puede solicitar un 

descuento en los servicios públicos, aun si no recibe un beneficio que se basa en los ingresos. 

Ver: Mass.gov/eohhs/consumer/basic-needs/housing/energy-and-utility-assistance.html  

DESCUENTOS CON EL GAS Y LA ELECTRICIDAD

La mayoría de las compañías telefónicas ofrecen descuentos por bajos ingresos mediante el programa 

Lifeline. Cualquier hogar con personas que reciben SNAP, efectivo u otros beneficios podría ser elegible 

para un descuento en la factura telefónica. Las personas que reciben un beneficio en el que se 

comprueban los ingresos pueden ser elegibles para un teléfono celular gratis con un número limitado de 

minutos gratis.  

Para mayor información sobre el programa Lifeline, visite: Mass.gov/service-details/lifeline-services 

DESCUENTOS EN LAS FACTURAS TELEFÓNICAS 

Cuando están abiertos, puede usar sus dólares de SNAP para comprar frutas y verduras frescas 

de granja en los mercados de agricultores, mercados móviles y puestos de granjas que participan 

en el programa HIP. Una cantidad igual de dinero para comida, hasta su límite mensual, se 

agrega instantáneamente a su tarjeta EBT. La cantidad que puede recuperar se basa en la 

cantidad de personas en su hogar de SNAP. Nota: la situación actual del programa HIP depende 

de financiación adicional de la legislatura de Massachusetts. 

Para saber si se ofrece HIP en su comunidad: Mass.gov/hip 

PROGRAMA DE INCENTIVOS SALUDABLES (HEALTHY INCENTIVES PROGRAM, HIP)

Si usted recibe SNAP para al menos uno niño en su casa, todos sus niños reciben automáticamente 

comidas escolares gratuitas. Esto también es así si recibe dinero en efectivo de TAFDC o algún tipo de 

MassHealth. Si su familia recibe comidas escolares a precio reducido (paga un copago de $0.40), 

puede ser elegible para recibir SNAP y se le recomienda que lo solicite. Si usted recibe SNAP, su niño 

recibirá comidas escolares gratuitas. Aun si no recibe SNAP, su familia puede solicitar comidas 

escolares gratuitas o a precio reducido en cualquier momento del año escolar. 

Ver: Benefits.gov/benefits/benefit-details/1985 

COMIDAS ESCOLARES GRATUITAS

https://www.thehubway.com/blog/snap-card-to-ride-launch
http://www.mass.gov/agr/massgrown/hip.htm
http://www.mass.gov/agr/massgrown/hip.htm
https://www.benefits.gov/benefits/benefit-details/1985


Hubway es el programa de bicicletas públicas de Metro-Boston. Si recibes SNAP y tienes más 

de 16 años de edad, puedes obtener una membresía de $5 por mes o $50 por año. La 

membresía te da un número ilimitado de viajes de hasta 60 minutos. Si el viaje es más largo, 

tal vez tengas que pagar más. 

Regístrate en línea: TheHubWay.com/SNAP 

SNAP CARD PARA EL PROGRAMA RIDE* 

DTA y el Mass Cultural Council ofrecen descuentos o entrada gratuita a más de 140 de los 

mejores museos e instituciones culturales del estado. Por lo general, hay que mostrar la 

tarjeta EBT en el mostrador de boletos para obtener descuento en el precio de admisión. 

Para las instituciones participantes: Mass.gov/ebt-card-to-culture 

TARJETA DE EBT A LA CULTURA* 

Los adultos jóvenes de bajos ingresos (menores de 26 años) pueden obtener un Youth Pass y 

pagar menos para viajar en el metro o el autobús. Si tienes menos de 26 años y recibes 

SNAP, MassHealth u otros beneficios basados en los ingresos, puedes comprar un LinkPass 

por $30 por mes. LinkPass te ofrece un número ilimitado de viajes en metro y autobús local. O 

puedes comprar pasajes separados con descuento. Las comunidades participantes incluyen 

Boston, Cambridge, Somerville, Chelsea, Malden, Quincy, Revere el North Shore. 

Solicita un YouthPass: MBTA.com/YouthPass 

PASE JUVENIL DEL MBTA*

MUJERES, NIÑOS Y BEBÉS (WIC)

Si recibe SNAP y está embarazada, amamanta o tiene un niño menor de 5 años, podría ser 

elegible para los beneficios nutricionales de WIC sin verificación adicional de ingresos. También 

puede solicitar WIC aun si no recibe SNAP. 

Ver: Mass.gov/women-infants-children-wic-nutrition-program 

*NOTA: SNAP solo se puede usar para comprar alimentos. No se puede usar para el MBTA Youth Pass, Hubway ni para la admisión a museos.  

SNAP es el Programa de Asistencia 

Nutricional Suplementaria, 

anteriormente llamado cupones de 

alimentos (Food Stamps). Los clientes 

de SNAP también pueden calificar 

para programas gratuitos de empleo o 

capacitación por SNAP Path to Work, o 

clases de educación nutricional. Para 

más información visite: 

Massachusetts Law Reform Institute: Abril de 2018. Adaptado de materiales de la Coalición contra el Hambre de Filadelfia. 

SNAPPathToWork.orgMAHealthyfoodsinasnap.org 

https://www.thehubway.com/blog/snap-card-to-ride-launch
https://try.thehubway.com/snap/
https://www.mass.gov/ebt-card-to-culture
https://mbta.com/fares/reduced/youth-pass
https://www.mass.gov/women-infants-children-wic-nutrition-program
https://www.mass.gov/women-infants-children-wic-nutrition-program
http://snappathtowork.org/
http://mahealthyfoodsinasnap.org/

