
Datos sobre el Programa de Asistencia 
Nutricional Suplementaria (SNAP)

¿Qué es el Programa de Asistencia 
Nutricional Suplementaria?
El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, 
por sus siglas en inglés), anteriormente conocido como 
cupones de alimento, ayuda a las personas de escasos 
recursos a comprar alimentos nutritivos. Aunque SNAP es 
un programa federal, es administrado por agencias estatales 
por medio de oficinas locales. Es posible que usted califique 
para participar en el programa de SNAP si cumple con 
ciertos requisitos relacionados con sus ingresos y recursos 
económicos.

¿Califica para el programa de SNAP?
Para participar en el programa de los beneficios de SNAP, 
la composición de su hogar tiene que cumplir con unos 
requisitos específicos. En la definición de hogar incluimos 
a todas las personas que residen bajo el mismo techo que 
usted y que compran y preparan los alimentos con usted.

Si no tiene una residencia permanente, es posible que pueda 
participar en el programa de SNAP, incluso aunque no tenga 
una dirección fija, ni donde dormir, ni donde preparar sus 
comidas. Por lo general, se le considera que no tiene una 
residencia permanente si no tiene un lugar fijo donde pasar 
la noche o el lugar donde pasa la noche es una habitación 
temporal en:
• Un refugio supervisado.
• Un centro de reinserción.
• La residencia de otra persona.
• Un lugar que no está reconocido como un lugar de

descanso, como por ejemplo un pasillo, una estación de 
autobuses o el vestíbulo de un edificio.

Requisitos de ingresos
La mayoría de los hogares deben cumplir con los límites de 
ingresos brutos y netos establecidos para calificar para los 
beneficios de SNAP.

Su ingreso total, antes de los impuestos o cualquier otra 
deducción, se llama «ingreso bruto». Sin embargo, se 
permiten algunas deducciones como gastos de hogar, pagos 
de manutención de niños, pagos de cuidado de niños o 
dependientes. Usted u otros miembros del hogar mayores de 
60 años, o que reciben beneficios por incapacidad también 
pueden deducir gastos médicos mensuales de su bolsillo 
que superen los $35 del ingreso familiar. Los gastos no se 
pueden deducir si los paga una compañía de seguros o 
alguien que no sea miembro del hogar. La cantidad restante, 
después de todas estas deducciones, se llama «ingreso neto».

Un hogar donde vive una persona de tercera edad o una 
persona que recibe los beneficios por incapacidad, solo 
tiene que cumplir con los requisitos de ingresos netos. Si 
toda persona en su hogar recibe Seguridad de Ingreso 
Suplementario o Asistencia Temporal para Familias 
Necesitadas (TANF, por sus siglas en inglés) entonces estos 
hogares son considerados que califican para recibir los 
beneficios por razón de sus ingresos. Los límites de ingresos 
varían de acuerdo con el tamaño del hogar y estos límites 
también pueden cambiar de un año a otro. Puede encontrar 
más información sobre los límites de ingresos de SNAP y 
las cantidades de los beneficios en www.fns.usda.gov/es/
snap/recipient/eligibility (solo disponible en inglés).

Requisitos de recursos
Los hogares también deben cumplir con el límite de recursos. 
Los recursos son cosas que posee, como efectivo o dinero 
en una cuenta bancaria. Actualmente, los hogares pueden 
tener $2,750 en recursos, o $4,250 si al menos una persona 
tiene 60 años o más, o tiene una incapacidad. 

Hay posesiones que no cuentan como recursos. Por ejemplo, 
si usted es dueño de su casa y del terreno en donde está 
construida, no se cuentan como un recurso. En algunos 
estados puede tener por lo menos, 1 automóvil. Los recursos 
de personas que reciben SSI o TANF no cuentan.

Requisitos de trabajo
Es posible que deba cumplir con los requisitos de trabajo 
para tener derecho a SNAP. Estos requisitos de trabajo 
incluyen:
• Registrarse para trabajar.
• No renunciar voluntariamente a un trabajo o reducir la 

jornada.
• Aceptar un trabajo si se le ofrece.
• Participar en programas de empleo y capacitación, si así

lo asigna el estado.

Además, algunas personas deben trabajar o participar en 
un programa de trabajo durante al menos 80 horas al mes 
para recibir los beneficios de SNAP durante más de 3 meses 
dentro de un período de 3 años. Esto se llama el «límite de 
tiempo».
• Algunos grupos especiales pueden no estar sujetos a

estos requisitos, incluidos:
• Niños.
• Mayores.
• Las personas que están a cargo de un niño o un familiar

incapacitado.

(al dorso)
Datos sobre el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP)

SeguroSocial.gov

http://www.fns.usda.gov/es/snap/recipient/eligibility
http://www.fns.usda.gov/es/snap/recipient/eligibility
http://www.segurosocial.gov
https://www.facebook.com/segurosocial/
https://twitter.com/segurosocial/
https://www.instagram.com/socialsecurity/
https://www.youtube.com/user/SocialSecurityOnline
https://www.linkedin.com/company/ssa


• Personas que están embarazadas.
• Personas exentas por motivos de salud física o mental.

Otros requisitos para calificar
Para calificar para los beneficios de SNAP, los hogares 
también deben cumplir con otras condiciones además de los 
requisitos de ingresos y recursos. Por ejemplo, todos en su 
hogar deben tener o hayan solicitado un número de Seguro 
Social.

También puede calificar a los beneficios de SNAP si no es 
ciudadano y cumple con otros requisitos para calificar a 
SNAP, incluyendo límites de ingresos y recursos. La mayoría 
de las personas no ciudadanas que pueden calificar deben 
esperar 5 años antes de recibir los beneficios de SNAP. Sin 
embargo, algunas personas no ciudadanas no tienen que 
esperar 5 años antes de recibir beneficios. Estos incluyen 
algunos niños menores de 18 años legalmente presentes, 
personas con incapacidades, refugiados y personas 
solicitando asilados. También puede calificar inmediatamente 
para recibir beneficios si está legalmente presente y tiene 
suficiente historial laboral o una conexión militar. Puede 
encontrar más información sobre si puede obtener SNAP 
como no ciudadano en www.fns.usda.gov/es/snap/
eligibility/citizen/non-citizen-policy.

Si sus hijos están legalmente presentes o son ciudadanos 
de los EE. UU., es posible aún califiquen para los beneficios 
de SNAP incluso si usted no califica. Puede solicitar por sus 
hijos sin proporcionar información sobre su estado migratorio.

Solicitar o recibir SNAP para usted o en nombre de familiares 
elegibles no afecta su estado migratorio ni su capacidad para 
convertirse en ciudadano.

¿Cómo puede solicitar para el SNAP?
Las solicitudes para el SNAP están disponibles en cualquier 
oficina del Seguro Social. Si usted y todos en su hogar están 
solicitando o recibiendo pagos de SSI, cualquier oficina de 
Seguro Social le ayudará a llenar la solicitud para el SNAP y 
la enviarán a la oficina del SNAP por usted.

Todos los demás, inclusive aquellos que están solicitando o 
recibiendo solamente beneficios de Seguro Social, tienen 
que llevar o enviar la solicitud de SNAP a la oficina del SNAP. 
Para encontrar su oficina local de SNAP o para solicitar por 
internet, viste: www.fns.usda.gov/snap/state-directory. 
También puede llamar gratuitamente a la línea de 
información de SNAP al 1-800-221-5689.

Se le pedirá que complete una entrevista después de 
completar su solicitud de SNAP. En la mayoría de los 
casos, es posible que lo entrevisten por teléfono. Además 
de la solicitud y la entrevista, también deberá proporcionar 

verificación de cierta información. Algunos documentos que 
puede presentar para verificar la información en su solicitud  
SNAP incluyen:
• Identificación tal como una licencia de conducir, 

identificación estatal, acta/certificado/partida de 
nacimiento, credencial de empleo o escuela, tarjeta de 
seguro de salud, matrícula consular o tarjeta de extranjero.

• Evidencia de ingreso para cada persona en su hogar, tal 
como colillas/talonarios de pago, una declaración de su 
empleador, carta reciente de beneficios que usted recibe 
del Seguro Social o de SSI, beneficios de veteranos, pago 
por desempleo, declaración de manutención de niños o 
pensión alimenticia. 

• Evidencia de lo que usted paga por cuido de niños.
• Recibos de alquiler o evidencia de pagos de hipoteca.
• Comprobantes de los gastos útiles.
• Evidencia de gastos médicos para los miembros de su 

hogar mayores de 60 años, y para aquellos que reciben 
pagos del gobierno tales como Seguro Social o SSI 
porque están incapacitados.

Después de presentar la solicitud, la oficina de SNAP 
que procesa su solicitud decidirá si su hogar califica para 
los beneficios. Debe averiguar si califica dentro de los 30 
días. Los hogares que califican para el servicio acelerado 
obtienen los beneficios dentro de los 7 días. Si no recibe una 
respuesta dentro de los 30 días posteriores a la solicitud de 
beneficios, llame o visite la oficina de SNAP.

¿Cuánto puede recibir?
Si su hogar califica, la cantidad de beneficios de SNAP 
que recibe depende del tamaño de su hogar, los ingresos 
mensuales del hogar y los gastos de hipoteca o alquiler, 
servicios públicos y cuidado de niños o ancianos necesarios 
para permitir que alguien trabaje. Para encontrar su oficina 
local de SNAP o para solicitar por internet, visite www.fns.
usda.gov/es/snap/state-directory. También puede llamar 
sin cargo a la línea de información de SNAP al 1-800-221-
5689. Para obtener información sobre otros programas 
de asistencia nutricional que pueden estar disponibles 
para usted, lea Programas de asistencia nutricional 
(publicación número 05-10978) o visite www.fns.usda.gov.

Cómo comunicarse con nosotros
Existen varias maneras de comunicarse con nosotros, por 
internet, por correo, por teléfono y en persona. Si no puede 
utilizar nuestros servicios por internet, podemos ayudarlo por 
teléfono cuando llame a nuestro número gratuito al 1-800-
772-1213 y oprima 7 para español.
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