
• El Programa de Asistencia para 
Nutrición Suplementaria (Nutrition 
Assistance Program: SNAP) procura 
brindar alimentos nutritivos y sanos a 
hogares de bajos ingresos.

• Más de la mitad de los adultos usa 
beneficios de comida en algún  
momento de su vida. 

• El dinero para beneficios de comida se 
entrega en una tarjeta de débito que 
se puede usar para hacer compras en 
supermercados y en algunos mercados 
de agricultores.

• Las familias que reciben beneficios de 
comida también pueden tener derecho a 
recibir asistencia del Programa Especial 
de Nutrición Suplementaria para 
Mujeres, Bebés y Niños (WIC), comidas 
escolares y ayuda para pagar cuentas 
de teléfono.

• SNAP devuelve a Oregón millones de 
dólares de impuestos federales que 
benefician nuestra economía y ayudan a 
mantener la salud de nuestras familias.

• ¡Hay comidas gratis, sanas y deliciosas 
disponibles para menores de hasta 18 
años de edad! No se necesita presentar 
una solicitud ni inscribirse. Para obtener 
información sobre los horarios y el lugar 
más cercano a usted, favor de llamar 
al 1-866-3Hungry (1-866-348-6479) 
o 1-877-8Hambre (1-877-842-6273).

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

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.
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 Para presentar una solicitud  
por Internet visite:  

https://apps.state.or.us/connect 
www.snap.oregon.gov

O llame al 2-1-1

Datos sobre el Programa 
de Asistencia para 
Nutrición Suplementaria 
(SNAP) y el Programa 
de Nutrición Infantil 

Haga correr la voz: 
Hay comida  
SALUDABLE  
a su alcance
PROGRAMA DE ASISTENCIA 
NUTRICIONAL SUPLEMENTARIA 



Si conoce a alguien que necesite 
ayuda para llevar comida saludable  
a su mesa, ¡háblele de SNAP! Tal vez  
se sorprenda al saber que puede 
recibir beneficios de comida.  

LOS LÍMITES DE INGRESOS 
PUEDEN SER MÁS ALTOS  
DE LO QUE LA GENTE CREE:

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

Muchas personas se 
sorprenden al saber  
que pueden recibir SNAP.

¿Qué puedo hacer  
para ayudar?

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.

 

Esto es exactamente lo que hacemos. 
Por eso queremos hacerle conocer  
el Programa de Asistencia Nutricional 
Suplementaria (SNAP). 

Si hay personas que están pasando 
por un mal momento, SNAP puede 
ayudarles a comprar los alimentos 
que necesitan para mantenerse 
saludables. Y al usar la tarjeta de 
beneficios de comida para hacer 
compras no sólo se ayudan a  
sí mismos. También apoyan a  
su comunidad.

Los habitantes de Oregón 
se cuidan unos a otros.

Dígales a sus familiares y amigos  
que tienen opciones.
1. Presente una solicitud en cualquier 

oficina de beneficios de comida.
2. Vaya a www.snap.oregon.gov para 

encontrar otras opciones.
3. Llame a 2-1-1 o visite  

www.211info.org para encontrar:
• La dirección de la oficina  

más cercana; 
• Respuestas a preguntas  

sobre elegibilidad; y 
• Tipos de comprobantes que hay 

que presentar con la solicitud. 
4. Visite www.oregonhelps.org  

para informarse sobre beneficios  
de comida y otros recursos. 

5. Llame al 1-866-3Hungry 
(1-866-348-6479) o 1-877-8Hambre 
(1-877-842-6273) para obtener más 
información sobre comidas durante 
el verano para la juventud.

LA MAYORÍA DE LOS SOLICITANTES 
TENDRÁ QUE PRESENTAR:
•  Documento de identidad (licencia  

de conducir, por ejemplo);
•  Números de Seguro Social de todas 

las personas del grupo solicitante;  
•  Comprobantes de ingresos (talones 

de cheques, por ejemplo);
•  Comprobantes de situación legal  

de los inmigrantes no ciudadanos  
que soliciten beneficios de comida.

Las pautas de ingresos se actualizan todos  
los años.


