
COMER SANO CON POCO 
DINERO EN MANO

Guía para  
ancianos y 
personas con 
discapacidades
PROGRAMA DE ASISTENCIA  
NUTRICIONAL SUPLEMENTARIA (SNAP)

USDA es un proveedor y empleador que ofrece 
igualdad de oportunidades.

¿Qué es SNAP?
El Programa de Asistencia 
Nutricional Suplementaria  
(SNAP, por sus siglas en inglés),  
ex Programa de Estampillas  
de Comida:
• Ayuda a las personas de 

bajos ingresos a comprar los 
alimentos necesarios para 
mantenerse saludables.

• Apoya a los dueños de tiendas 
locales y fortalece la economía 
local.

• Promueve comunidades 
saludables y estables.

• Ofrece beneficios de comida 
por medio de una tarjeta  
de débito.

Las personas con discapacidades o 
con dominio limitado del idioma inglés 
pueden solicitar este documento en 
diferentes formatos o en otro idioma. 
Para solicitar este formulario en otro 
formato o idioma, comuníquese con  
la Sección de Publicaciones y Diseños 
llamando al 503-378-3486 (voz) o al 
SNAP.policy@state.or.us.

 Para presentar una solicitud por  
Internet visite:  

https://apps.state.or.us/connect 
www.snap.oregon.gov o llame al 2-1-1
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PODRÍA RECIBIR BENEFICIOS 
DE COMIDA SI GANA MENOS DE:

Los bienes como una casa, un 
automóvil o dinero en el banco  
no cuentan para la mayoría  
de las personas.

¿Cómo uso los  
beneficios de comida?

En el estado de Oregón, los 
beneficios de comida se reciben 
una vez por mes en la tarjeta 
de beneficios, que se puede 
usar para pagar en su tienda 
como cualquier tarjeta de 
débito. La tarjeta le llegará con 
instrucciones para su uso.

¿Puedo recibir SNAP? Para su entrevista  
de SNAP, tendrá  
que presentar:

• Documento de identidad  
(como su licencia de conducir)

• Los números de seguro social 
de todas las personas para las 
que solicita beneficios. 

• Comprobantes de sus ingresos.
• Comprobantes de los gastos 

médicos que paga de  
su bolsillo.

Si necesita más información, 
llame a 2-1-1, o visite 
www.211info.org.

Información sobre  
los beneficios de SNAP
• Puede recibirlos aunque viva  

con otras personas.
• Puede recibirlos aunque cobre 

Seguridad Social o jubilación.
• Se pueden guardar hasta por  

12 meses en la tarjeta de 
beneficios de comida.

• Hay suficientes beneficios de 
comida para todas las personas 
que los necesiten.

• Algunos ancianos (personas  
de 60 años o más) pueden  
recibir cupones para el mercado 
de granjeros.

• El recibir SNAP lo hace 
elegible para otros beneficios 
(por ejemplo, el Programa de 
Asistencia Telefónica de Oregón).

• Cuando usted recibe SNAP, 
el dinero de sus impuestos 
federales vuelve a Oregón.

¿Cómo solicito  
los beneficios? 
Si es discapacitado o tiene al 
menos 60 años, puede:
• Solicitarlos en la oficina local  

de servicios sociales.
• Pedir una visita a su hogar o  

una entrevista telefónica.

Las pautas de ingresos se actualizan todos los años.

Tamaño de  
la familia

Ingresos 
mensuales

1 $1,860
2 $2,504
3 $3,149
4 $3,793
5 $4,437
6 $5,082

Sume $645 por cada persona adicional.

 


