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Los 15 programas del Servicio 
de Alimentos y Nutrición del 
USDA, tocan las vidas de uno de 
cada cinco estadounidenses cada 
año y trabajan en concierto para 
formar una red de seguridad 
nacional contra el hambre. Su 
programa más grande, SNAP, sirve 
a más de 28 millones de individuos 
de bajos ingresos cada mes.  

El nombre nuevo refleja la 
misión para proveer asistencia de 
alimentos y aumentar la nutrición y 
bienestar de personas con bajos 
ingresos. 

Para más información, visite 
www.fns.usda.gov/snap o llame  
1-800-221-5689. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

HOJA DE DATOS 
 
SNAP…  
 
Es el nombre nuevo del Programa Federal de Cupones para Alimentos a partir del primero de octubre, 
2008. El nombre nuevo refleja los cambios que hemos hecho para mejor satisfacer las necesidades de nuestros 
clientes, incluyendo un enfoque en la nutrición y la facilidad al acceso.  SNAP es el nombre federal del programa;  
en algunos estados se puede conocer con un nombre distinto. 

 
Las Nuevas Políticas como resultado de la Ley Agrícola Federal para mejor facilitan el acceso al programa 
para cumplir con las necesidades de nuestros clientes: 

El beneficio mensual mínimo aumentará a $14 y subirá junto con el 
índice de la inflación.  

La deducción estándar mínima aumentará a $144 y subirá junto con 
el índice de la inflación.   

Las cuentas de retiro y educación ya no se tomarán en cuenta para la 
elegibilidad.   

Todos los gastos del cuidado de los dependientes legales (cuidado de 
niños, ancianos y miembros de la familia incapacitados) ahora son 
considerados para determinar la elegibilidad y la cantidad de beneficios.  

 
SABÍA USTED… 

 
Los clientes actuales no necesitan llenar ningún papeleo adicional como resultado del cambio de nombre del 
programa.  

 
Educación sobre la nutrición está disponible para informar a los clientes como tomar mejores decisiones en 
las elecciones de alimentos y actividades físicas en su vida diaria. 
 
Los niños califican automáticamente para recibir desayunos y almuerzos escolares gratis cuando reciben 
beneficios de SNAP.  Algunos participantes también pueden calificar para los beneficios del programa Mujeres, 
Bebés y Niños (WIC). 

 
Las tarjetas de EBT, que son similares a las tarjetas de débito, se pueden utilizar en aproximadamente 
171,000 tiendas autorizadas por todo el país. 

 
SNAP apoya a la comunidad.  Cada $5 en beneficios nuevos del programa SNAP genera casi dos veces la 
cantidad ($9.20) en el comercio total de la comunidad. 

 


