Suplementos SNAP y SNAP
¿Recibiré beneficios adicionales?

More SNAP on your EBT Card i
TODOS los hogares que reciben beneficios de SNAP, incluidos aquellos que reciben el beneficio
máximo, recibirán un aumento del 15% en los beneficios de SNAP desde el 1 de enero de 2021
hasta el 30 de septiembre de 2021. A partir de mayo de 2021, un hogar de SNAP recibirá un
beneficio adicional en la cantidad necesaria para llevarlos al beneficio máximo para el tamaño de
su hogar o $ 95, lo que sea mayor. El beneficio adicional permanece
Máximo
vigente mientras el gobierno federal haya declarado una emergencia de Familiar
Beneficio
salud pública y el estado haya emitido una declaración de emergencia o Tamaño
desastre.
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$234
• El aumento será en su beneficio SNAP regular.
2
$430
• El Seguro Federal de Desempleo Pandémico ya no se contará como
3
$616
ingreso al solicitar los beneficios de SNAP.
4
$782
¿Recibiré beneficios adicionales de SNAP? Si, si tu:
5
$929
• Recibir SNAP
6
$1,114
• Hasta el 30 de septiembre de 2021
7
$1,232
Por ejemplo:
 Si tiene un hogar de 3 personas y actualmente recibe $ 200 por
8
$1,408
mes, recibirá $ 416 para alcanzar el beneficio máximo ($ 616)
Cada
para un hogar de 3.
miembro
+$176
Si ya obtiene el máximo beneficio para el tamaño de su hogar,
adicional
obtendrá un aumento del 15%.
¿Necesito papeleo o una solicitud para obtener los beneficios adicionales de SNAP?
No. No es necesario que llene ningún papeleo adicional. Los beneficios adicionales de SNAP
se agregarán a su tarjeta EBT y podrá usarla como SNAP normal.
La American Rescue Act de 2021 extendió el aumento del 15% en los beneficios de SNAP desde el 1 de
enero de 2021 hasta el 30 de septiembre de 2021.
¿Cómo solicito SNAP?
Solicite SNAP en línea en COMPASS en www.compass.state.pa.us, llame al 1-866-550-4355 o
comuníquese con la oficina de asistencia de su condado. Verifique los requisitos de elegibilidad no
financieros en COMPASS. Si necesita ayuda, puede comunicarse con Second Harvest SNAP Outreach al
484-821-2406 o presentar una solicitud por teléfono en la línea directa de Pennsylvania SNAP (1-800692-7462). Para obtener más información sobre SNAP, visite LVFPC.org

