Pagante Alternativo
Ud puede escoger una persona alternativa para
ser pagado. Esta persona recibirá la tarjeta EBT y
PIN, los cuales, pueden usar los beneficios en su
cuenta EBT, para comprar alimentos para Ud.
Esta persona debe ser un adulto responsable como
su hermana, hermano, otro familiar, amigo o
vecino. Escoja a alguien en quien Ud confíe,
porque ellos pueden gastar sus beneficios. Los
beneficios de SNAP una vez perdidos o robados no
serán reemplazados.

Estándares De Ingreso Al SNAP
(Efectivo a partir del 01 de Octubre 2017)

Las pautas federales (FPL) enumeradas a
continuación, ayudarán a determinar si su ingreso
mensual excede los criterios de elegibilidad del
SNAP. Si su ingreso excede estos criterios, no será
elegible para asistencia el SNAP.

No se pierda comidas!
Si su presupuesto es ajustado,

SNAP le puede ayudar!

*** Este limite de pobreza federa (FPL)l, es sólo
una referencia. Un trabajador de admisión tomará
la determinación final de su elegibilidad.

Representante Autorizado
Ud puede escoger un representante autorizado.
Esta persona puede usar su tarjeta EBT, para
comprar comida para Ud. Su representante le
puede ayudar a aplicar o reaplicar para sus
beneficios del SNAP, o hacer cambios de parte
suya. Esta persona debe ser una persona
responsable, como su hermano, hermana, un
familiar o vecino. Escoja a alguien de su
confianza, ya que, ellos pueden gastar sus
beneficios. Los beneficios del SNAP perdidos o
robados no serán reemplazados.

Qué es el SNAP?
SNAP significa: Programa Suplementario
de Asistencia Nutricional, el cual, ayuda a
las familias de bajos ingresos que luchan
contra el hambre, a pagar alimentos
saludables en la mayoría de las tiendas de
cereales y mercados agrícolas.
This project has been funded at least in part with Federal funds
from the U.S. Department of Agriculture. The contents of this
publication do not necessarily reflect the view or policies of the
U.S. Department of Agriculture, nor does mention of trade names,
commercial products, or organizations imply endorsement by the
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Información Sobre el Programa
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Use Esta Lista Para Prepararse Para Su
Entrevista
Documento de Identidad

El SNAP puede ayudarle a comprar comida
nutritiva necesaria para una buena salud.

Certificado de nacimiento

Los beneficios e SNAP son depositados en su
tarjeta electrónica de beneficios de transferencia
(EBT).

Tarjeta de trabajo e escuela

Su tarjeta de EBT funciona como una tarjeta de
débito del banco, la cual, Ud puede usar en el
mercado o en el mercado de agricultores.
Las familias que califican al programa SNAP ,
pueden calificar para el programa WIC y/o al
programa de almuerzo en las escuelas.
Los alimentos comprados con los beneficios del
SNAP, no están sujetos a impuestos de venta.
Algunas personas que no son ciudadanos, pueden
ser elegibles para el SNAP. Aunque Ud no sea
elegible por su estado migratorio, sus hijos o
miembros del hogar que son ciudadanos pueden
calificar.
Ud puede ser elegible para el SNAP aunque
trabaje.
Los beneficios del SNAP pueden usarse para
comprar semillas o plantas que cultivarán
alimentos para comer.
Ud no puede usar los beneficios SNAP para
comprar bebidas alcohólicas, como cerveza o vino.
Ud no puede usar los beneficios SNAP para
comprar cigarrillos o tabaco, comida de mascota,
vitaminas, medicina, artículos no alimenticios o
para el hogar.
Los beneficios del SNAP no se pueden usar para
comprar comida preparada.
Mantener una dieta nutritiva le ayudará a Ud y
familia a mantenerse saludable y sentirse bien.

o

Simples Pasos Para Obtener Los
Beneficios Del SNAP
Consiga una aplicación

1

Contacte la oficina más cercana del SNAP:

Licencia de conducir

54 High Street, Room 125
Wailuku, 96793.
(808) 984 8300

Tarjeta de beneficios de salud

35 Lunalilo Street, Suite 300
Wailuku, 96793
(808) 243 5110

Residencia
Facturas de servicios públicos como
electricidad, gas o agua

55 Makaena Place, Room 1
Kaunakakai, 96748
(808) 553 1715

Contrato de arriendo o declaración de
hipoteca
Carta del refugio donde vive

730 Lanai Avenue
Lanai City 96763
(808) 565 7102

Imigración
Documentos de inmigración y
naturalización (Si nació fuera de E.E.U.U)

o

Ingresos ganados
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Talonarios de pago
Registro de autoempleo

Descargue la aplicación en línea:
http://humanservices.hawaii.gov/bessd/snap

o

Complete lo mejor que pueda su aplicación.
Asegúrese de incluir al menos su nombre,
domicilio y firma, Esto es suficiente para inicial el
proceso de la aplicación. Si necesita ayuda para
completar la aplicación pregúntele a algún
funcionario de la oficina del SNAP, a un amigo o a
un familiar.

Formulario de impuesto
Declaración del empleador en cuanto al
salario bruto

Ingresos no derivado del trabajo
Extracto bancario que muestre lo
depositado
Carta de la agencia que muestre el dinero
recibido como seguro social, asuntos de
veranos, manutención de hijos, pensión de

Lleve su aplicación a la oficina del SNAP lo más
pronto posible. Ud enviarlo por correo, fax o
dejarlo personalmente.
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alimentos

Otros Gastos

Programe Su Entrevista

o

La oficina del SNAP se pondrá en contacto con Ud
para realizar una entrevista. Ud podrá pedir una
entrevista telefónica.

o

Traiga sus documentos a la entrevista. La lista de
verificación de este folleto puede ayudarle a
preparase correctamente. No necesita llevarlos
todos, pregúntele al funcionario del SNAP que
debe llevar a la entrevista.

Pago de manutención de menores o
pensión alimenticia
Para ancianos, (60 años o más) o
discapacitados; facturas médicas como:
medicamentos, hospital o medico, audífonos,
mascota de servicio o seguro de salud
premium

Completa y Entregue La Aplicación

