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LO QUE DEBE SABER SOBRE EL USO DE EBT EN LÍNEA 

 
A partir del 10 de junio de 2020, puede usar su tarjeta SNAP EBT para comprar alimentos en línea en las 
tiendas Walmart que se enumeran a continuación y a través de Amazon. Algunas de las tiendas Walmart 
entregan comida; otros son solo para recoger. Amazon es solo de entrega. Aquí hay información para ayudarlo 
a decidir sobre el uso de este servicio. 
 
Las Tiendas de Walmart 
 

 ¿Disponible en línea? ¿Entrega? 
North Smithfield Sí Sí – dentro de un radio de 

9-10 millas de la tienda. * 
Coventry Sí Sí – dentro de un radio de 

9-10 millas de la tienda. * 
Westerly Sí Sí – dentro de un radio de 

9-10 millas de la tienda. * 
North Kingstown Sí Sí 
Cranston A partir del 27 de agosto No 
Warwick A partir del 29 de septiembre No 
Providence A partir del 29 de septiembre No 

 
* Los costos de envío varían de $7.95 a $9.95 dependiendo del intervalo de tiempo para la entrega. La entrega 
ilimitada también se ofrece por una tarifa anual de $98.00 o $12.95 por mes. No puede usar sus beneficios de 
SNAP para pagar el costo de envío. Debe cargar este costo en una cuenta EBT en efectivo de RI Works o en 
una tarjeta de débito o crédito separada.  
 
Puede comprar productos frescos y otros comestibles. 
 
Para más información: https://www.walmart.com/cp/snap-online/1465096 

 
Amazon 
 

● Comprar en línea.  
● Entrega a domicilio solamente. No recoger en Whole Foods. 
● Puede comprar en Amazon Grocery (tamaños de paquete múltiple) o Amazon Pantry (tamaños 

regulares). Envío gratuito para Amazon Grocery en pedidos de $35 o más (tarifa de envío de $5.99 en 
pedidos menos de $35); envío gratuito para Amazon Pantry en pedidos de $25 o más (tarifa de entrega 
de entre $4.99 y $9.99 dependiendo del intervalo de tiempo para la entrega). 

● No puede usar su tarjeta EBT para pagar los costos de envío o cargarla a su EBT en efectivo de RI 
Works. Debe cargar a una tarjeta de débito o crédito.  

● No puede comprar en Amazon Fresh. 
 
For more information: https://www.amazon.com/b?node=19097785011&ref_=omps_surl 
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