Asistencia SNAP

Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP)

AVISO SOBRE LOS BENEFICIOS DE SNAP:
Ha habido cierta desinformación circulando en las redes sociales y entre algunas comunidades sobre la
calificación/solicitud para los beneficios de SNAP.
Si está solicitando beneficios de SNAP, debe cumplir con los requisitos de elegibilidad de ingresos para
comenzar a recibir beneficios. Una tabla de elegibilidad se encuentra en: www.mdhungersolutions.org/want-tosee-if-youre-eligible-for-snap

Para los participantes actuales de SNAP y para los nuevos solicitantes que son elegibles para el programa:
recibirán la cantidad máxima de beneficios permitidos según el tamaño de su familia empezando en abril hasta
el fin del estado de emergencia federal (no se necesita ninguna otra medida o solicitud para recibir el máximo
beneficio para estos meses).
Para nuevos solicitantes: Para asegurar una respuesta más rápida, a los nuevos solicitantes se les recomienda
firmemente que presenten su solicitud en línea a través del portal MyDHR: mydhrbenefits.dhr.state.md.us.
Este portal aún funciona mientras las oficinas de DHS están cerradas. Debido al reciente aumento en las
aplicaciones, quizá aparezca algunos errores en el sitio web. Sin embargo, este sigue siendo el método más
rápido y directo para solicitar los beneficios de SNAP.
Si usted o alguien que conoce no tiene acceso al internet o necesita asistencia especial para completar esta
solicitud en línea, Maryland Hunger Solutions puede ayudarlo por teléfono. Para este servicio, deje un mensaje
al: 866-821-5552.
Para solicitantes actuales: Si aplicó en línea, puede verificar el estado de su solicitud en el portal MyDHR. Para
aquellos que no presentaron la solicitud en línea, puede verificar el estado de su solicitud en el Centro de
Llamadas del DHS (DHS Call Center): 1-800-332-6347.

Recursos adicionales:
Respuestas a preguntas frecuentes: dhs.maryland.gov/documents/COVID-19/FIA_FAQ_V9.pdf
Para verificar el saldo de su cuenta SNAP, o para solicitar una nueva tarjeta EBT, llame al MD EBT Centro de
atención al cliente (MD EBT Customer Call Center) al 1-800-977-2222
Para obtener representación legal gratuita si se cancelaron sus beneficios o si su solicitud fue rechazada, llame al
Proyecto de representación de personas sin hogar (Homeless Persons Representation Project): 410-364-4198
Para obtener información sobre asistencia alimentaria de emergencia de una despensa local o banco de alimentos:
En todo el estado (fuera de los condados de Price George y Montgomery): mdfoodbank.org/find-food/
Los condados de Prince George y Montgomery: www.capitalareafoodbank.org/find-food-assistance/
Ciudad de Baltimore: bit.ly/2RFqB74
Para encontrar un sitio de comidas para niños menores de 18 años: www.MDsummermeals.org
Para asistencia de WIC (Mujeres, Infantes y Niños/as - Women, Infants and Children): 1-800-242-4942

