Estimados
beneficiarios
de SNAP:
¿Quiénes se verán afectados?

Si tiene entre 18 y 49 años y no
está trabajando, puede que deje
de recibir las prestaciones de SNAP.
Muchos neoyorquinos desempleados pueden perder
las prestaciones de SNAP debido a una normativa que
restringirá la cantidad de meses que pueden recibir SNAP.

Los beneficiarios de SNAP que:
• Tengan entre 18 y 49 años,
• No tengan discapacidades,
• No tengan hijos menores de 18; y
• No estén trabajando al menos 20 horas a la semana.

No dejará de recibir las prestaciones si:
• Tiene menos 18 o más de 50 años

• Recibe o ha solicitado subsidios de desempleo

• Trabaja 20 horas o más por semana, lo que incluye
el trabajo independiente o el trabajo a cambio de
bienes o servicios

• Estudia en una escuela secundaria; incluye a
estudiantes mayores de 18 años

• Recibe prestaciones a causa de una invalidez
(ej.: indemnización por accidente laboral, subsidios
por enfermedad, subsidios a veteranos de guerra)
• Padece de una lesión, enfermedad o limitación mental
o física que no le permite trabajar 20 horas a la semana
• Participa en un programa de tratamiento de adicción a
drogas o al alcohol y no puede trabajar 20 horas a la semana

• Asiste al menos media jornada a la universidad o a un
instituto de capacitación y cumple con los criterios de
elegibilidad estudiantil para recibir SNAP.
• Vive con un menor de 18 años incluido en su caso SNAP
• Está embarazada, sea cual fuere el estadio de la gestación.
• Cuida a una persona con una discapacidad o un adulto
mayor frágil (mayor de 60 años)

¿Qué debería hacer?
Si está dentro de alguna
de las categorías mencionadas:

Si NO está dentro de ninguna
de las categorías mencionadas:

Comuníquese con la oficina de SNAP de inmediato para
proporcionar información sobre su situación y no perder
las prestaciones.

Comuníquese con la oficina de SNAP de inmediato
para que lo ayuden a conseguir trabajo o a participar
en programas de trabajo que le permitan continuar
recibiendo las prestaciones de SNAP.

Para más información o recibir ayuda, comuníquese con:
La oficina de SNAP/HRA más cercana

Nutrition Outreach & Education Program (NOEP)

Fuera de la Ciudad de Nueva York, marque 800-342-3009
Dentro de la Ciudad de Nueva York, marque 311

Su coordinador local de NOEP puede ayudarlo con
SNAP y brindarle más información sobre los plazos
límite de SNAP. Para encontrar el coordinador de NOEP
más cercano, vaya a FoodHelpNY.org.
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