¿Acaba de venir de Puerto Rico?
Tal vez pueda recibir ayuda para pagar alimentos
en Massachusetts.
SNAP es el programa de
Massachusetts que ayuda a
personas de bajos ingresos a
pagar los alimentos
SNAP ayuda a:
 familias con niños y
 personas.
SNAP es el mismo programa conocido
como “cupones de alimentos”.
Los fondos de SNAP se cargan a una
tarjeta “EBT”. Se pueden usar para
comprar alimentos en:
 tiendas de comestibles,
 supermercados,
 bodegas y
 mercados de productos de granja.
Busque el cartel que dice que aceptan
la tarjeta EBT: “We Accept EBT”.

¿Cuánto SNAP puedo recibir?
La cantidad de SNAP depende del
tamaño, los ingresos y los gastos de
su hogar.
 Una persona sola sin ingresos
recibe $192 por mes.
 Una familia de 3 sin ingresos
recibe $504 por mes.

¿Cómo se solicita el beneficio
de SNAP?
 Presente su solicitud en línea o
descargue una solicitud en papel:
mass.gov/how-to/apply-for-snapbenefits-food-stamps

 Llame al Project Bread FoodSource:
1-800-645-8333 o
 Vaya en persona a su oficina local del
Departamento de Asistencia
Transicional.

Cuando solicite el beneficio de
SNAP
Asegúrese de informar al Departamento
de Asistencia Transicional (DTA) de:





sus ingresos,
sus gastos de alquiler o de refugio,
sus gastos de cuidado de niños,
sus gastos médicos si tiene 60 años
de edad o más o una discapacidad.
Si no tiene ingresos, pregunte en el DTA
acerca los programas de asistencia en
efectivo TAFDC y EAEDC. Estos
programas pueden ayudarle a pagar sus
facturas.
 TAFDC ayuda a mujeres embarazadas
y familias con niños.
 EAEDC ayuda a personas mayores o
con una discapacidad.

Acabo de llegar a Massachusetts.
Solicite el beneficio de SNAP ni bien
llegue a Massachusetts. No es requisito
planear vivir aquí permanentemente.
Solicítelo de inmediato. No lo
posponga, aunque no tenga toda la
información de la solicitud, porque
los beneficios de SNAP se pagan
desde la fecha en que se solicitan.
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¿Qué pasa si no hablo inglés?
El DTA le proporcionará un
intérprete. El DTA también le enviará
avisos y todos los formularios que
tenga que firmar, en español.

¿Qué pasa si no tengo todos los
comprobantes que el DTA pide?

con usted hijos de familiares suyos, el
DTA debe aumentar sus beneficios de
SNAP para ayudarle a comprar
alimentos para los niños.
Usted no puede recibir SNAP sólo
para los niños que viven con usted.

El DTA debería ayudarle a conseguir
lo comprobantes que necesita.

¿Qué pasa si en la isla yo
recibía beneficios del
Programa de Asistencia
Nutricional (PAN)?

¿Cuánto tiempo lleva la
aprobación?

No hay que cerrar el caso con el PAN
de la isla para recibir el beneficio de
SNAP en Massachusetts.

Si tiene muy poco dinero, el DTA
debe responder a su solicitud y darle
una tarjeta EBT con beneficios en 7
días.

PAN no es lo mismo que SNAP. Con
SNAP no se recibe ningún beneficio
en efectivo. Si necesita ayuda en
efectivo, pregunte en el DTA.

En otros casos, el DTA tiene 30 días
para responder a su solicitud.

Para hablar con un defensor:

¿Puedo recibir ayuda si cuido a
niños que no son míos?
Si sus ingresos son bajos, puede
recibir el beneficio de SNAP para
usted y los niños que vivan con usted.
Si ya recibe SNAP y se mudan a vivir
Si usted vive en

Comuníquese con su programa de
servicios legales local.
Vaya al buscador de recursos legales
Massachusetts Legal Resource Finder,
MassLegalServices.org/es/FindLegalAid,
o llame a uno de los siguientes
programas.
Flier: Food Assistance/SNAP for Puerto Rico Evacuees

Sus servicios legales locales
son

Teléfono

Dirección Web

Greater Boston Legal
Services

617-371-1234 GBLS.org/Get-Legal-Help/es

Framingham
Región Metro West
Condado de Southern Norfolk

MetroWest Legal Services

508-620-1830
800-696-1501 MWLegal.org/GetLegalHelp/FAQs

Condados de Berkshire, Franklin,
Hampden, Hampshire y Worcester

Community Legal Aid

855-252-5342 CommunityLegal.org/Apply-Online

Barnstable, Bristol, Dukes, Nantucket
Plymouth Counties, Avon y Stoughton

South Coastal Counties
Legal Services

800-244-9023 SCCLS.org/Contact.asp

Condados de Essex y Northern Middlesex
– Noreste de Massachusetts

Northeast Legal Aid

978-458-1465 NortheastLegalAid.org/request800-336-2262 legal-services

Gran Boston y este de Massachusetts

