
Aplica para Beneficios SNAP (Cupones de Alimentos)
SNAP

SNAP significa Programa de Asistencia para Nutrición Suplementaria (Supplemental Nutrition 
Assistance Program). Era anteriormente conocido como Cupones de Alimentos y es llevado a 
cabo por el Departamento de Asistencia Transitoria (Department of Transition Assistance). 

Para ser elegible para el programa SNAP, la mayoría de las familias deben cumplir ciertos límites 
en su balance bancario. Una familia con una persona mayor (más de 60 años) o discapacitada 
podría tener un límite mayor en su balance bancario.

Visita la página de elegibilidad de SNAP para encontrar más información acerca de los requisitos 
de elegibilidad y como los beneficios son calculados. Para ver si podrías ser elegible para los 
beneficios SNAP también puedes  usar la página de elegibilidad de SNAP del Servicio de Comida 
y Nutrición (Food and Nutrition Service - FNS).

Instrucciones

➔ Envía una solicitud
Esto debe tomar unos 20 minutos. https://dtaconnect.eohhs.mass.gov/ 

➔ Envía los documentos de verificación
Te daremos la lista de documentos a enviar para que podamos verificar tu 
elegibilidad.

➔ Tarjeta de Transferencia Electrónica de Beneficios (EBT)
Te enviaremos una tarjeta EBT (Electronic Benefits Transfer) de 
inmediato.Esta tarjeta trabaja como una tarjeta de débito, pero no tendrás 
nigún beneficio hasta que tu solicitud sea aprobada.

➔ Obtén los beneficios SNAP
Tomaremos una decisión dentro de 30 días. Si es aprobada los beneficios 
serán transferidos a tu tarjeta EBT, efectivos a partir del día de tu solicitud.

Department of Transition Assistance

http://www.fns.usda.gov/snap/eligibility
http://www.fns.usda.gov/snap/recipient/eligibility
https://dtaconnect.eohhs.mass.gov/
https://www.mass.gov/orgs/department-of-transitional-assistance


Otros métodos para hacer tu solicitud incluye:

Buena suerte!

Puede alguien ayudarme para solicitar los beneficios 
SNAP?

Puedes pedir a alguna persona de confianza que haga la 
solicitud por ti, o que haga las compras de comida por ti. Esta 
persona es tu representante autorizado y puedes definirlo en 
la solicitud. Tanto tú como tu representante autorizado 
necesitarán llenar la Solicitud para elegir a alguien que sea mi 
representante autorizado.

Necesitas comida antes?
Si tú o tu familia están pasando hambre en este momento, 
Project Bread desea ayudar. Llama a la línea directa de 
FoodSource al (800) 645-8333.

Por correo

Descarga la solicitud de beneficios SNAP en Español. Para individuos y parejas de 60 años o más 
puedes usar la solicitud SNAP para personas mayores.

Descarga la hoja de portada DTA

Envía por correo la hoja de portada y la solicitud completada a:

DTA Document Processing Center

P.O. Box 4406

Taunton, MA 02780

https://www.mass.gov/doc/spanish-request-to-choose-someone-to-be-my-authorized-representative-image-10/download
https://www.mass.gov/doc/spanish-request-to-choose-someone-to-be-my-authorized-representative-image-10/download
https://www.mass.gov/doc/spanish-snap-benefits-application-snapa-1-0/download
https://www.mass.gov/doc/spanish-snap-application-for-seniors-snap-app-seniors-0/download
https://www.mass.gov/doc/dta-mailfax-cover-sheet-1/download

