
¿Cómo realizo la solicitud? 
Solicite los beneficios llenando un formulario de solicitud
estatal. El formulario se puede llenar en línea, por correo
postal, fax o en persona en la oficina de la División de
Recursos Familiares (Division of Family Resources, DFR) de su
condado. Después de recibir su solicitud, la DFR se
comunicará con usted para realizarle una entrevista. Luego
de su entrevista, deberá suministrar información como el
número de identificación y del Seguro Social de todos los
miembros de su núcleo familiar, evidencia de activos y
constancias de ingresos, incluidos los beneficios por
desempleo y manutención infantil. Después de suministrar
estos documentos, le informarán en 30 días o menos si es
elegible. 

Para realizar la solicitud en línea, visite
https://www.fssabenefits.in.gov/CitizenPortal/application.do
# 

Soy un adulto físicamente capaz sin
dependientes (ABAWD). ¿Puedo recibir
beneficios del SNAP? 
¡Sí! ABAWD (Able-Bodied Adult Without Dependents) son las
siglas de adultos físicamente capaces sin dependientes. Los
ABAWD son personas que no tienen discapacidades ni
dependientes y deben tener entre 18 y 49 años de edad.
Anteriormente, los ABAWD no podían recibir más de 3 meses
de beneficios del SNAP cada 3 años, a menos que cumplieran
con ciertos requisitos laborales. Los requisitos laborales se
han eliminado durante la pandemia de la COVID 19, por lo
que ahora más personas pueden acceder a los beneficios del
SNAP. 

¿Soy elegible? 
Los solicitantes deben tener ingresos por debajo de
ciertos niveles según el tamaño del núcleo familiar. Los
límites de ingresos mensuales por tamaño del núcleo
familiar se indican en el cuadro de la derecha. Un núcleo
familiar es un grupo de personas que viven y comen
juntas. Los solicitantes pueden tener recursos (como una
cuenta bancaria o efectivo), pero la mayoría de los
miembros del núcleo familiar deben totalizar menos de
$5,000.

Para saber si califica para el SNAP, descargue Community
Compass o envíe un mensaje de texto con la palabra “hi”
al 317-434-3758 para la evaluación previa de elegibilidad.
Community Compass es una aplicación gratuita, rápida y
fácil, diseñada para mostrar a las personas dónde pueden
encontrar asistencia alimentaria. 

Para obtener más información sobre Community
Compass, visite: https://www.indyhunger.org/compass/  

La información anterior es proporcionada por Indy Hunger Network y está sujeta a cambios. Para
obtener la información más actualizada, visite https://www.in.gov/fssa/dfr/snap-food-assistance/ 

¿Necesita ayuda para realizar su
solicitud? 
Gleaners Food Bank puede ayudarlo a solicitar el SNAP y
brindarle más información sobre el programa. Para hablar
con el equipo de Gleaners del SNAP, llame al 317-644-1280 

¿Cuánto dinero recibiré? 
En 2020, se aprobó la Families First Coronavirus Response
Act (Ley de Respuesta al Coronavirus las Familias Primero).
Esta ley permite que los beneficiarios del SNAP de Indiana
reciban temporalmente la cantidad máxima de beneficios
según el tamaño del núcleo familiar. El Plan de Rescate
Estadounidense de 2021 también aumenta los beneficios del
SNAP de una persona en un 15 %. El aumento proporcionará
alrededor de $28 más por persona al mes, o más de $100 al
mes para un núcleo familiar conformado por cuatro
personas, en beneficios adicionales del SNAP. El dinero
adicional pretende ayudar a los Hoosiers afectados por la
pandemia de la COVID-19. 

El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP), antes
conocido como Cupones para Alimentos, ayuda a las personas a comprar los alimentos nutritivos que necesitan
para mantenerse saludables. Si resulta elegible, los beneficios del SNAP se entregarán en una tarjeta para la
Transferencia Electrónica de Beneficios (Electronic Benefits Transfer EBT) de Hoosier Works. La tarjeta EBT se
puede utilizar como una tarjeta de débito para comprar alimentos en la mayoría de las tiendas. Los beneficiarios
del SNAP de Indiana también pueden usar sus tarjetas EBT para comprar alimentos en línea en ALDI, Amazon y
Walmart, para recoger o pedir que se entreguen a domicilio.

Hoja Informativa Sobre el SNAP 2021 

*El ingreso bruto es su ingreso total, antes de impuestos o cualquier
deducción. El ingreso neto se determina restando ciertas deducciones

permitidas al ingreso bruto. 
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