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Elegibilidad SNAP

¿Qué es el Programa de Asistencia Nutricional
Suplementaria (SNAP)?
Los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional
Suplementaria (Supplemental Nutrition Assistance Program,
SNAP) ayudan a personas de bajos recursos que sean
elegibles a complementar sus presupuestos de alimentación
para que puedan comprar alimentos. Si cumple con los
requisitos, recibirá una tarjeta para la transferencia electrónica
de beneficios (Electronic Benefit Transfer, EBT) que lo ayudará
a comprar alimentos en supermercados y mercados de
agricultores autorizados por el SNAP. Busque los letreros que
dicen “Aceptamos los beneficios del SNAP”. Los beneficios se
depositarán en la tarjeta durante los meses en los que usted
tenga la aprobación para recibirlos. Una vez transcurrido ese
período, si aún desea ser incluido en el SNAP, debe hacer una
nueva solicitud para evaluar su elegibilidad.

¿Cuáles son los requisitos financieros para
calificar para los beneficios del SNAP?
Sus recursos e ingresos deben estar por debajo de
ciertos límites.
RECURSOS:
• ¿Qué se considera un recurso en el SNAP? Las cuentas
corrientes y de ahorros son recursos en el SNAP. En
algunos estados, tener más de un vehículo se considera
un recurso.
• ¿Qué no se considera un recurso en el SNAP? Su casa
no es un recurso para el SNAP. Los recursos de quienes
reciben los beneficios del programa de Asistencia Temporal
para Familias Necesitadas (Temporary Assistance for Needy
Families, TANF) o la Seguridad de Ingreso Suplementario
(Supplemental Security Income, SSI) no cuentan como
recursos para ser elegibles para el SNAP.

• ¿Cuál es el límite de los recursos? Los límites para los
recursos varían según el estado, por lo que debe verificarlos
en su oficina local.
INGRESOS:
• ¿Qué se considera un ingreso en el SNAP? Existen dos
tipos de ingresos en el SNAP y cada uno tiene sus límites.
El ingreso bruto es el ingreso total proveniente de todas
las fuentes, incluidos los salarios laborales, pagos por
discapacidad, beneficios para veteranos o jubilaciones.
El ingreso neto es la cantidad restante después de aplicar
ciertas deducciones al ingreso.
• ¿Cuáles son las deducciones permitidas? Las deducciones
al ingreso incluyen aquellos elementos que son restados
del total de su ingreso bruto para determinar su ingreso
neto, como los costos de servicios públicos, los pagos por
manutención infantil, los pagos por el cuidado de hijos
o dependientes y los gastos médicos mensuales de más
de $35 para las personas de 60 años y para personas
discapacitadas.
• ¿Cuáles son los límites de ingreso? El límite del ingreso
bruto para el SNAP varía según el estado, por lo que debe
verificarlo en su oficina local. En cada estado su ingreso
neto debe ser menor al 100 por ciento del nivel federal de
pobreza; aproximadamente $2,000 mensuales para un
grupo familiar compuesto por cuatro personas.
• ¿Debo cumplir con dos límites de ingresos? La mayoría de
los grupos familiares cumplen con los límites de los ingresos
bruto y neto. Si alguien en su grupo familiar recibe la
Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) o el programa de
Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF), no
hace falta cumplir con los límites de ingresos. Los grupos
familiares que incluyan personas de 60 años o más o una
persona discapacitada no deben cumplir con el límite de
ingreso bruto.
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¿Cuáles son los requisitos no financieros para
el SNAP?
Es posible que las personas condenadas por delitos
relacionados con drogas no sean elegibles. Los estudiantes
universitarios no son elegibles, a menos que cumplan con
ciertos requisitos de trabajo u otras excepciones. Los
inmigrantes indocumentados no son elegibles para el SNAP.
Para obtener más información, acuda a su oficina local.

¿Cuáles son los requisitos laborales del SNAP?
La mayoría de las personas deben registrarse para trabajar,
no renunciar a sus trabajos de forma voluntaria, aceptar un
trabajo si es ofrecido o participar en un programa de empleo
y capacitación, si se les asigna uno. Si usted es un adulto
sin discapacidades y no tiene hijos, es posible que haya
otros requisitos laborales que deba cumplir. Verifique en su
oficina local.

¿Cómo solicito los beneficios del SNAP?
• Obtenga un formulario de solicitud en su oficina local o use
el proceso de solicitud en línea de su estado, de haberlo.
• De ser posible, llene todo el formulario. Como mínimo,
escriba su nombre y dirección y fírmelo. Estos datos son
suficientes para iniciar el proceso de solicitud.

• Preséntese a una entrevista personal o hágala por teléfono.
• Para poder verificar su ingreso y gastos, presente en la
oficina local documentos como talonarios de pago, pago
de alquiler o hipoteca, facturas de servicios públicos,
facturas por el cuidado de niños o personas de la tercera
edad y pagos por manutención infantil. En la oficina local le
informarán exactamente qué datos necesita.
• Si en la oficina le dicen que envíe documentos específicos
por correspondencia, envíe únicamente copias. No envíe
los documentos originales porque es posible que no se
los devuelvan.

¿Qué debo hacer si hay un error en mi caso?
Si no está de acuerdo con la decisión tomada en su caso del
SNAP o si considera que hay un error, puede solicitar una
audiencia imparcial. Solicite este proceso personalmente en
su oficina local, por teléfono o por correspondencia, dentro
de los 90 días posteriores a la fecha de la decisión tomada por
el Estado.

¿Qué debo hacer si tengo preguntas?
Comuníquese con su oficina local. Solo la oficina local o
estatal puede tomar decisiones de elegibilidad o contestar
preguntas específicas sobre su solicitud o su caso.

• Entregue la solicitud en su oficina local o siga las
instrucciones en línea.
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