COMMUNITY JUSTICE PROJECT
AYUDA DEL PROGRAMA SNAP DURANTE LA CRISIS DEL CORONAVIRUS

Ayuda con aplicaciones: Benefits Data Trust (BDT) está ayudando a las personas con sus
aplicaciones. BDT proveerá un intérprete de ser necesario (833)373-5869
SI ACTUALMENTE NO RECIBE SNAP
• Casi todas las personas de bajos ingresos son elegibles
• El límite de ingresos de SNAP es el 160% de la línea de pobreza (200% si es alguien de la tercera edad o
discapacitado)
o
$ 1,666 (o $ 2082) para una sola persona
o
$ 3434 para una familia de cuatro
• No hay límite de recursos: los ahorros son irrelevantes. (La solicitud indagará, pero solo para detectar si aplica el
servicio "acelerado" (de emergencia).
¿Cuánto recibiré? Subvenciones máximas mensuales:
1 person
$194
4 persons
$646
2 persons
$355
5 persons
$768
3 persons
$509
6 persons
$921
SNAP expedito (emergencia)
o
Puede obtener SNAP expedito dentro de los 5 días posteriores a la solicitud si sus costos de vivienda
(más los servicios públicos) son más que sus ingresos mensuales y sus ahorros.
o
o

No se requieren verificaciones (documentos), excepto el I.D. (que puede verificarse electrónicamente).
Necesita completar una solicitud para la continuación de SNAP

¿CÓMO SOLICITO SNAP?
• En línea en www.compass.state.pa.us (puede seleccionar una aplicación en español).
• Descargue y envíe por correo una solicitud en papel (están disponibles en diferentes idiomas)
https://www.dhs.pa.gov/Services/Assistance/Pages/Apply-for-Benefits.aspx
SI ACTUALMENTE YA RECIBE SNAP:
• Las renovaciones de SNAP y TANF y los informes semestrales se retrasan 6 meses, sin cortes por no presentar la
documentación.
• Reporte si hay pérdidas en sus ingresos (y otros cambios), esto se realiza a través de COMPASS, la aplicación
móvil MyCompassPA, o llamando al Centro de Servicio al Cliente al 877 395-8930.
• La autoevaluación que usted haga (sobre su estado de cuenta) será aceptada en cuanto a la pérdida de sus
ingresos. No se necesitarán pruebas, solo diga la verdad.
Asignaciones de emergencia SNAP
• En abril, el Departamento de Servicios Humanos de PA (DHS) comenzó a emitir asignaciones de SNAP de
emergencia para que los hogares beneficiarios de SNAP alcancen la asignación máxima de SNAP que corresponda al
tamaño de su hogar.
• Estas emisiones iniciales de emergencia (para marzo y abril) se realizaron de forma escalonada entre el 16 y el
29 de abril.
• DHS anunció que continuará emitiendo las Asignaciones de SNAP de Emergencia durante el mes de mayo y,
posteriormente, cada mes mientras dure la crisis del Coronavirus.
• Estas emisiones son adicionales a los pagos regulares de beneficios de SNAP realizados a principios de mes.
• Las asignaciones de emergencia SNAP se emiten en la segunda mitad del mes de forma escalonada, por
separado de los pagos regulares de beneficios de SNAP.
• Tenga en cuenta que los hogares que ya reciben la asignación máxima de SNAP no recibirán una asignación de
emergencia SNAP
Community Justice Project es un programa de asistencia legal sin fines de lucro que brinda

asistencia legal sin costo para los clientes elegibles de bajos ingresos
En Español SCRANTON 570-604-5195 • HAZLETON 570-582-5816 • READING 610-370-7459
PITTSBURGH 412-580-8143 • HARRISBURG 717-236-9486
www.communityjusticeproject.org • facebook.com/cjplaw • info@cjplaw.org

