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COVID-19: QUÉ NECESITA SABER ACERCA DE SNAP 
4 de mayo de 2020 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROGRAMA DE ASISTENCIA NUTRICIONAL SUPLEMENTARIA (BÁSICOS DE SNAP) 

SNAP brinda beneficios a los hogares con ingresos bajos y moderados para que puedan comprar 
alimentos. Los beneficios se proporcionan en una tarjeta de transferencia electrónica de beneficios (EBT) 
que se utiliza como una tarjeta de crédito para pagar los comestibles en las tiendas participantes. 
 
Un hogar está compuesto por personas que compran y preparan comidas juntas. Las personas que viven 
juntas y que compran/preparan comidas por separado pueden ser hogares SNAP separados, excepto: Un 
adulto joven (menor de 22 años) que vive con sus padres o cónyuges que viven juntos. Los estudiantes de 
18 a 49 años matriculados en la universidad al menos tiempo medio no son elegibles a menos que estén 
trabajando 20 horas por semana, tengan un premio de estudio de trabajo, tengan hijos menores o tengan 
una discapacidad que les impida trabajar 20 horas a la semana. 
 
Ciudadanos, refugiados, asilados, titulares de tarjeta verde son elegibles para SNAP (los titulares de 
tarjeta verde menores de 18 años son elegibles de inmediato, los adultos son elegibles después de 5 años 
a menos que reciban beneficios relacionados con la discapacidad o hayan trabajado durante 40 
trimestres). 
 En los hogares en los que algunos miembros son elegibles y otros no (por ejemplo, padres 
indocumentados e hijos ciudadanos), la solicitud se puede enviar para los  miembros que son elegibles. 
La información proporcionada en la solicitud no se compartirá con el departamento de Inmigración.   

LO NUEVO 
P-EBT. La EBT pandémica es un beneficio especial que se otorgará a los hogares con niños en edad escolar que 
reciben comidas gratis o a precio reducido en las escuelas y cuya escuela ha sido cerrada debido a la pandemia del 
COVID-19. 
 
Este beneficio está disponible por los días escolares en abril y es retroactivo hasta el 16 de marzo. Debido a que las 
escuelas permanecerán cerradas en mayo y hasta mediados de junio, el beneficio P-EBT se emitirá el 15 de mayo y el 
15 de junio; ya sea a través de un aumento en los beneficios familiares EBT o por separado en la tarjeta P-EBT como 
se describe a continuación. 
 
La mayoría de los beneficiarios actuales de SNAP recibieron el beneficio P-EBT en su tarjeta EBT el 20 de abril de 
2020. El monto fue de $ 193.80/niño para cubrir el período del 16 de marzo al 30 de abril. Cerca de 32,500 niños 
recibieron este beneficio. El monto en mayo será de $119.70 por cada niño y el monto en junio será de $74.10 por 
cada niño. 
 
Los niños que no reciben beneficios de SNAP, pero que reciben comidas gratis/precio reducido en las escuelas 
también son elegibles para el P-EBT. A finales de abril recibirán una tarjeta P-EBT con el volante "Comidas Escolares 
en Casa" que les indicará cómo activar esta tarjeta. (Algunos niños en hogares que reciben beneficios de SNAP 
también recibirán la tarjeta P-EBT por separado para complementar la tarjeta EBT normal, porque DHS necesitaba 
verificar las direcciones). El mismo monto de $193.80 por niño estará en la primera tarjeta. Cerca de 41,000 niños 
recibirán los beneficios P-EBT. El monto en mayo ($119.70 por niño) y en junio ($74.10 por niño) se agregaran a las 
tarjetas en los próximos meses. 
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La elegibilidad para los beneficios de SNAP toma en cuenta los ingresos ganados y no ganados del hogar, 
incluidos los beneficios de desempleo. 
 
 

 
El beneficio de Compensación por Desempleo Pandémico que proporciona $600 adicionales  por semana 
para las personas que reciben beneficios de desempleo, cuenta como parte de sus ingresos. El pago único 
de estímulo COVID-19 ($1,200 para adultos y $ 500 para niños menores de 17 años) no es tomando en 
cuenta como ingreso. 
 
Puede entregar su tarjeta EBT (o su tarjeta P-EBT) y su código (PIN) a un amigo o familiar de confianza 
para que haga compras por usted. También puede designar a un amigo o familiar para que sea un 
beneficiario alternativo. Esa persona recibiría una tarjeta EBT por separado que está conectada a sus 
beneficios de SNAP, para que sea utilizada  cuando le compren sus alimentos. Si desea designar a un 
beneficiario alternativo, llame al: 1-855-697-4347. Tenga en cuenta que si su beneficiario alternativo o la 
persona a quien usted le entrega su EBT y código (PIN) hace un mal uso de su tarjeta, sus beneficios no 
podrán ser reemplazados. 
  

SI USTED YA RECIBE SNAP 
 

Los períodos de recertificación han sido extendidos. Si usted debía volver a certificar en marzo, abril o mayo, no 
perderá sus beneficios de SNAP si no envía su formulario de renovación. Si usted puede hacerlo, por favor envíe su 
formulario ahora, pero si no puede hacerlo, se le enviará un nuevo paquete de recertificación en el otoño.  
 

Sus beneficios pueden aumentar 
Si recibe menos del monto total de los beneficios de SNAP para el tamaño de su familia, sus beneficios para marzo, 
abril, y mayo se incrementaron al monto total permitido. Si recibe los beneficios de RI Works, es probable que ya esté 
recibiendo la cantidad máxima de beneficios. 
 

Estos son los beneficios completos dependiendo del tamaño del hogar: 
 

Household Size Full SNAP 
1 $194 
2 $355 
3 $509 
4 $646 
5 $768 
6 $921 

 
Límite de tres meses de beneficios para Adultos Aptos sin Dependientes (ABAWDs). 

No se aplicará el límite de tiempo de tres meses para los beneficiarios de SNAP de 18 a 49 años que pueden trabajar, 
no tienen hijos dependientes, pero no trabajan o están en un programa de capacitación aprobado por 80 horas/mes. 
La suspensión del límite de tiempo entró en vigencia el 1 de abril de 2020 y continuará hasta el final del mes siguiente 
al mes en que finalice la emergencia de salud pública. 
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Para asistencia y preguntas con la aplicación, el 
Proyecto de Alcance SNAP puede ayudar: 1-
866-306-0270 
 
Los Servicios Legales de RI pueden ayudar con 
problemas relacionados con su elegibilidad 
para SNAP. 401- 274-2652. 
 
Para más información sobre SNAP: 
http://www.economicprogressri.org/es/ind
ex.php/guide-to-assistance-5/  
 
Para obtener más información sobre los 
beneficios y los derechos del consumidor 
durante la emergencia del COVID-19: 
https://www.economicprogressri.org/es/in
dex.php/covid-19/  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SI USTED NECESITA APLICAR PARA BENEFICIOS DE SNAP 
 

Las oficinas del Departamento de Servicios Humanos (DHS) están cerradas. Usted puede aplicar en línea en:  
www. healthyrhode.ri.gov. Creando una cuenta, puede completar y enviar una solicitud con los documentos 
requeridos y también podrá ver cualquier correspondencia del DHS en su cuenta. 
 
También puede llamar al 1-855-697-4347 para solicitar una aplicación o puede descargar la aplicación desde el sitio 
web: www.dhs.ri.gov. 
 
Usted deberá tener una entrevista con un trabajador del DHS como parte del proceso de elegibilidad. Las 
entrevistas pueden hacerse por teléfono. Después de que el DHS reciba su solicitud, se le enviará un aviso de 
entrevista y puede llamar para su entrevista en cualquier momento después.  
 
Si no puede participar en la entrevista, puede pedirle a un amigo o familiar de confianza y con conocimiento de sus 
ingresos y gastos que complete la entrevista por usted. Esta persona será su representante autorizado y usted puede 
nombrar a esa persona en su aplicación. 
 
DHS debe tomar una decisión acerca de su aplicación dentro de 30 días a partir de la fecha en que recibieron su 
aplicación o dentro de 7 días si usted tiene menos de $150 en ingresos brutos mensuales y menos de $100 en 
ahorros y otros recursos líquidos O si los gastos de su hogar son mayores que sus ingresos. 
 

http://www.economicprogressri.org/es/index.php/guide-to-assistance-5/
http://www.economicprogressri.org/es/index.php/guide-to-assistance-5/
https://www.economicprogressri.org/es/index.php/covid-19/
https://www.economicprogressri.org/es/index.php/covid-19/
https://healthyrhode.ri.gov/HIXWebI3/DisplayHomePage
http://www.dhs.ri.gov./

