
Información importante sobre los beneficios de febrero para los clientes 
que reciben asistencia nutricional suplementaria (SNAP)  

 
Debido al cierre federal, la mayoría de los beneficiarios de SNAP recibirán sus 

beneficios del programa de asistencia nutricional suplementaria (SNAP) de febrero 

antes de la fecha habitual.  

Si usted recibió los beneficios de SNAP en enero y debe recibir sus cupones de 

alimentos (SNAP) en febrero, sus beneficios de febrero Pudieran estar disponible en 

su tarjeta EBT el 17 de enero en lugar de en la fecha habitual de disponibilidad 

programada para el mes de febrero. 

 
Este depósito será el beneficio correspondiente al mes de febrero. Este no es un 

beneficio extra de SNAP para el mes de enero. Usted no recibirá más beneficios en 

febrero. Así que es importante que debe tener esto presente a la hora de administrar y 

gastar su beneficio de febrero.  

 
Si usted ha completado Su Recertificación Para SNAP en enero y no recibió su beneficio de 

febrero el 17 de enero esto No significa que no recibirá los beneficios correspondientes 

al mes febrero. Su beneficio de febrero debe estar disponible el primero de febrero. 

 

Hasta el momento no ha habido ningún otro cambio con respecto a los beneficios de 

asistencia nutricional suplementaria (SNAP) debido al cierre del gobierno federal. 

Todos los requisitos del programa permanecen activos. Si recibe un aviso de 

recertificación y una solicitud, o un formulario de informe, por favor completelo y envíelo 

a su Departamento de Servicios Sociales (DSS) de inmediato para que pueda continuar 

recibiendo beneficios de SNAP en el futuro. Los requisitos para reportar cambios en su 

núcleo familiar al DSS tampoco han cambiado. 

 

Seguiremos brindando información actualizada acerca de cómo el cierre federal puede 

afectar sus beneficios de asistencia nutricional suplementaria a través de sitio web de 

La Oficina De Asistencia Temporal y Discapacidad en:  www.otda.NY.gov. El sitio web 

también incluye algunas preguntas frecuentes y respuestas sobre el cierre parcial del 

gobierno federal. 
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