
Proyecto de Mejora Nutricional del Estado de Nueva York (NYSNIP)

Preguntas frecuentes

(Ciudad de Nueva York)

P. ¿Por qué recibí esta correspondencia?

R. Usted recibió esta correspondencia porque recibe beneficios de SSI y vive solo(a), lo que automáticamente lo / la habilita para recibir

el subsidio de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP).

P. ¿De qué trata el subsidio SNAP?

R. El subsidio SNAP ayuda a las personas de bajos ingresos con los gastos de comida para que puedan recibir una dieta balanceada.

El subsidio SNAP se deposita en una cuenta, similar a una cuenta de banco.  Usted usa su Tarjeta de Identificación de Beneficios del

Estado de Nueva York (la misma que usa para Medicaid) como una tarjeta de banco para comprar alimentos.  No hay un límite en

cuanto a las veces que puede usar la tarjeta para retirar el subsidio SNAP.

P. ¿Afectará / reducirá los pagos que recibo de SSI mi participación en este proyecto?

R. No.  Su participación en este proyecto no afectará ni reducirá en forma alguna sus beneficios de SSI. Usted tiene derecho a recibir el

subsidio SNAP.

P. ¿Por qué recibo este monto de subsidio?  Parece bajo.

R. Usted recibe este monto porque no tenemos información sobre sus gastos de alojamiento (vivienda) y servicios públicos.

Necesitamos saber cuánto paga por alquiler, y si tiene gastos de servicios públicos tales como Con Edison o aire acondicionado.

Puede proporcionar comprobantes de estos gastos a nuestra oficina, por correo o en persona.  Si lo hace, calcularemos nuevamente

el presupuesto de su caso para averiguar si puede recibir un monto mayor de subsidio.  Puede usar la hoja de respuestas adjunta a

la carta de notificación para proporcionarnos la información y los comprobantes.

P. ¿Qué debo hacer si mi Tarjeta de Identificación de Beneficios del Estado de Nueva York (Tarjeta ID de Beneficios) no

funciona?

R. Si su Tarjeta de Identificación de Beneficios no funciona, puede llamar al Centro SSI SNAP al 1-718-722-4009.  Ellos verificaran si

hay un problema con la tarjeta y si tiene subsidio de SNAP acreditado a su cuenta.  Si es necesario remplazar la tarjeta, el personal le

pedirá proporcionar su nombre, número de seguro social y domicilio.  El proceso de remplazo se demora entre 7 a 10 días.

P. ¿Qué debo hacer si no recibo mi número de identificación personal (PIN)?

R. Le enviaremos su PIN por correo. Si aún no lo ha recibido, deberá recibirlo dentro de unos pocos días.  Si no lo recibe dentro de cinco

días después de haber recibido esta carta, debe solicitar un nuevo PIN.  Si prefiere solicitar el PIN usted mismo(a), llame al Centro de

Servicio al Cliente de EBT al 1-888-328-6399.  Si quiere que lo solicitemos por usted, necesitamos su nombre, número de seguro

social y domicilio.  Se demorará entre 5 a 7 días.  Llame el Centro SSI SNAP al 1-718-722-4009 si prefiere que nosotros le ordenemos

el PIN.

P. ¿Cómo funciona el número PIN?

R. En la tienda o supermercado, después de que todos los productos comestibles ha sido escaneados, ya sea usted o el dependiente o

cajera de la tienda pasará la tarjeta por el lector de banda magnética.  Luego usted ingresa el número PIN.  Solamente usted debe

ingresar el número PIN.  Si ingresa el número PIN incorrectamente cuatro veces consecutivas, se bloqueará su cuenta hasta el

próximo día, aunque haya seleccionado un nuevo número PIN.  Recibirá un recibo con el nuevo balance restante en la cuenta.

Guarde el recibo para saber cuánto le queda en la cuenta para la próxima transacción.  Le sugerimos no revelar el número PIN al

dependiente o cajero de la tienda para que él o ella lo ingrese.
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P. ¿Qué debo hacer si pierdo mi PIN?

R. Si pierde el número PIN: puede llamar al Centro de Servicio al Cliente de EBT al 1-888-328-6399. Ellos también anularán el número

PIN antiguo.

P. ¿Qué debo hacer si he olvidado mi número PIN?

R. Si no puede recordar su clave PIN, le sugerimos comunicarse con el representante de SNAP y solicitar que le enviemos por correo el

número PIN vigente. Le pedirán suministrar su nombre, número de seguro social y domicilio. También puede llamarnos al Centro de

Atención al Cliente de EBT al 1-888-328-6399 para seleccionar un nuevo número PIN. Al solicitar un nuevo número, el número

antiguo queda anulado.

P. ¿Dónde puedo usar la tarjeta de identificación de beneficios?

R. Puede usarla en la tienda donde actualmente hace sus compras. Antes de hacer las compras, verifique el último recibo para saber

cuánto dinero le queda en la cuenta, o llame al 1-888-328-6399 para saber el balance. Casi todos los supermercados y tiendas de

comestibles aceptan la tarjeta. Si no ve el logo QUEST en la tienda donde hace sus compras, pregúntele al dependiente si aceptan

la tarjeta.

P. ¿Puedo revelar mi número PIN al dependiente de la tienda?

R. No. Le sugerimos nunca revelar el número PIN al dependiente de la tienda.

P. ¿Puedo revelar mi número PIN a la persona que me asiste en la casa, a un familiar o un(a)amigo(a)?

R. Sí, puedo hacerlo. Sin embargo, ponga mucha atención, esa persona debe ser de su entera confianza. Recuerde que al darle acceso

a su tarjeta de beneficios y número PIN, esa persona tiene acceso a retirar su subsidio. Si alguien retira su subsidio SNAP sin su

permiso, no remplazaremos los montos retirados.

También tiene la opción de asignar a un representante autorizado de su elección; esa persona puede hacer las compras por usted

con una tarjeta de representante autorizado. El representante autorizado tendrá su propio número PIN. Si elije esta opción,

comuníquese con el Centro SSI SNAP al 1-718-722-4009; le enviaremos un formulario que tendrá que rellenar y ser firmado por

usted y su representante. Cuando recibamos dicho formulario le ordenaremos una tarjeta y un PIN para su representante autorizado.

Se los enviaremos por correo regular al domicilio suyo.

P. ¿Qué hago si no recibo mi tarjeta de identificación de beneficios?

R. Su tarjeta de Medicaid (New York State Benefit Identification Card) también es su tarjeta de SNAP y tarjeta de identificación de

beneficios. Sin embargo, si no tiene una tarjeta de Medicaid para la próxima semana, o no recibe una por correo, le podemos ordenar

una. Puede llamar al Centro SSI SNAP al 1-718-722-4009. Recibirá la tarjeta en 3 a 5 días. Le pedirán suministrar su nombre,

número de seguro social y domicilio. Si prefiere, puede venir en persona a la oficina (253 Schermerhorn Street, Brooklyn, NY) y

solicitar una remisión. Debe llevar esa remisión a la Oficina de Recursos Humanos (NYS / HRA) – Centro de Expedición de Tarjetas

para recibir una tarjeta el mismo día. Si elije esta opción, traiga consigo dos piezas de identificación tal como licencia de conductor,

pase de reducción de tarifa de transporte público, pasaporte, partida de nacimiento o carta de asignación de beneficios de SSI.

Además, puede llamar la Línea Directa de HR al 1-877-472-8411.

P. ¿Qué hago si pierdo o me roban la tarjeta de identificación de beneficios?

R. Si pierde o le roban la tarjeta de identificación de beneficios, llame el Centro de Atención de Servicio al Cliente de EBT al 1-888-328-

6399 y reporte que ha perdido o le han robado la tarjeta. Dicha acción automáticamente cancela la tarjeta extraviada o robada. Debe

comunicarse con la Línea Directa de HRA al 1-877-472-8411 o con el Centro SSI SNAP al 1-718-722-4009 y solicitar que le envíen

una nueva tarjeta. También puede dirigirse al Centro SSI SNAP en el 253 Schermerhorn Street in Brooklyn, y solicitar una remisión al

centro de expedición de tarjetas para pode obtener una ese mismo día.
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