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Programa de Asistencia de Nutrición Suplementaria (SNAP)
Guía para la documentación (durante la pandemia de COVID-19)
Para que podamos determinar su elegibilidad para recibir los beneficios de SNAP, usted debe proporcionarnos pruebas, de
acuerdo con los factores de elegibilidad listados más abajo. La documentación sugerida y las indicaciones útiles de esta
guía le ayudarán a proporcionarnos las pruebas que necesitamos para determinar su elegibilidad y la cantidad del beneficio
de SNAP.
Si determinamos que es elegible para recibir SNAP bajo las reglas de procesamiento acelerado, podemos otorgarle
beneficios, incluso si solamente logra probar su identidad. Sin embargo, antes de que le otorguemos más beneficios de
SNAP, debe probar los otros factores de elegibilidad, ya sea para usted como para los otros miembros de su hogar.
Si envía su solicitud por fax o a través del servicio postal, favor de adjuntar copias de su documentación para ayudarnos a
determinar su elegibilidad para SNAP lo más rápido posible.

Factores de elegibilidad
Identidad
Debe ser probada y
documentada por la persona
listada en o que solicita los
beneficios.

Documentación sugerida
z
z
z
z
z
z
z
z
z

Domicilio
Debe probar que el solicitante de
los beneficios de SNAP vive en la
dirección listada en la solicitud.

z
z
z
z
z

Tamaño del hogar
Debe proporcionar prueba de la
cantidad de personas que viven
en el hogar

z
z
z
z

Edad
Debe proporcionar prueba de la
edad de todos los solicitantes del
beneficio de SNAP.

z
z
z
z

Número de Seguro Social
Debe probar el número de
Seguro Social (o prueba de que
está tramitando el mismo) de
cada solicitante de SNAP que
integra el hogar.

z
z

Indicaciones útiles

Documento de identidad con foto;
licencia de conducir.
Pasaporte norteamericano
Certificado de naturalización
Archivos médicos/ Hospital
Documentos de adopción
Certificado de nacimiento
Certificado de bautismo
Registro de votante
Número válido de Seguro Social

Para probar la edad puede usarse
uno de estos documentos, si indica
la fecha de nacimiento.
Además, el pasaporte
norteamericano o el certificado de
naturalización pueden ser usados
para demostrar la ciudadanía, en el
caso que se lo pidamos.

Contrato de alquiler vigente
Nombre del inquilino en el recibo del
pago del alquiler vigente y su dirección
Declaración del arrendador o del
inquilino principal
Documentos de la hipoteca
Registros de la escuela (cualquier
documento del año pasado que tenga el
nombre del niño y domicilio)

Para probar la composición del
hogar, se puede usar la declaración
del arrendador o del inquilino
principal, si enumera a todos los
integrantes del hogar.

Declaración de un arrendador que no
sea pariente
Declaración de una organización
comunitaria
Declaración de una persona que no sea
miembro del hogar
Declaración de alguien con quien usted
vive, pero que no es cosolicitante

La declaración debe contener todos
los nombres de los integrantes del
hogar, y puede ser usada para
probar el domicilio.

Certificado de nacimiento
Certificado de bautismo
Documento de identificación de la
escuela, con fecha de nacimiento
IDNYC (edad mínima: 14 años)

El certificado de nacimiento puede
ser usado también para probar
la identidad y el estado de
ciudadanía.

Tarjeta del Seguro Social
Correspondencia oficial de la
administración del Seguro Social (SSA)

Si nos proporciona el número de
Seguro Social de cada integrante de
su hogar, no es necesario
proporcionar la tarjeta del Seguro
Social.

(Girer la hoja)
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Factores de elegibilidad
Ciudadanía

Documentación sugerida
z
z

La ciudadanía debe probarse
solo en caso de que sea
cuestionable.

z

Estado inmigratorio

z

El estado inmigratorio debe ser
documentado para los
solicitantes del beneficio
de SNAP que no son
ciudadanos norteamericanos.
Ingresos ganados

z
z

z

z
z

Si alguno de los solicitantes de
SNAP que integran el hogar
tiene empleo, deben
documentarse: los ingresos
brutos (ingresos ganados antes
de descontar los impuestos y
tasas), la frecuencia y el
número de horas trabajadas.

z

z
z

z

Ingresos no ganados
Si alguno de los solicitantes de
SNAP que integran el hogar
reciben ingresos no ganados,
deben documentar: el tipo de
ingresos, la cantidad y la
frecuencia.

z
z
z

z
z
z

z
z
z

Certificado de nacimiento
Registro de hospital
Pasaporte norteamericano
Registros del servicio militar
Certificado de naturalización

Indicaciones útiles
Los certificados de nacimiento y de
naturalización también pueden ser
usados para probar la identidad y
la edad.

Documentos de inmigración (USCIS)
(por ejemplo: tarjeta de residencia
legal "green card", sello de visa)
Prueba de residencia continua en los
Estados Unidos desde antes de 1/1/72

Talones de paga actuales
Sobres de pago
Carta del empleador listando ingresos
brutos, frecuencia y número de horas
trabajadas
Reembolso actual de
impuestos por ingresos obtenidos
Si es empleado por cuenta propia:
archivos y documentos relativos a
las ingresos ganados y expensas
Si el empleador o el lugar de trabajo esta
cerrado, una declaración firmada por
usted con la información de contacto de
su exempleador o lugar de trabajo

Debe probar los ingresos ganados
en los últimos 30 días.

Carta actual de adjudicación del
beneficio
Correspondencia oficial de la SSA
Correspondencia oficial de la
Administración de Veteranos de Guerra
(VA)
Talón o cheque del beneficio actual
Estado de cuenta del banco o de la
cooperativa de crédito
Captura de pantalla o imagen de Internet
del estado de cuenta del banco o de la
cooperativa de crédito
Declaración de la persona que provee
sustento
Estado de cuenta del beneficio de
seguro de desempleo (UIB)
Captura de pantalla o imagen de Internet
del estado de cuenta delUIB, del sitio
web del Departamento del Trabajo.
(Department of Labor)

Si usted o un integrante de su hogar
recibe el Ingreso suplementario del
seguro social (Supplemental
Security Income, SSI) no se
requiere probarlo.

(Gire la hoja)

Si ha perdido recientemente su
trabajo, no tiene que presentar
prueba de ingresos ganados.

Si recientemente perdió su trabajo y
aún no ha sido aprobado para
recibir el UIB, no debe enviar
prueba de ingresos del desempleo.
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Factores de elegibilidad
Recursos
Los recursos no afectan la
elegibilidad de la mayoría de los
hogares que solicitan los
beneficios de SNAP.
Sin embargo, algunas de las
informaciones sobre los recursos
se usan para determinar si su
solicitud puede ser tratada
bajo proceso acelerado.

Documentación sugerida
z
z
z
z
z
z
z
z

Discapacitado/ Incapacitado

z
z

Indicaciones útiles

Archivos del banco o de la cooperativa
de crédito
Certificado de acciones/ bonos
Declaración de la institución financiera
Acuerdo de entierro o escritura
Escritura de propiedad y/o estimación del
valor
Seguro de vida
Título o registro del vehículo
Captura de pantalla o imagen de Internet
del estado de cuenta del banco

Si tiene recursos pero no está
seguro de que debe enviar la prueba
de ellos o no, envíela igual.
De este modo, si necesitáramos
dicha prueba, ya la tendremos, y no
demoraremos en determinar su
elegibilidad.

Estado de cuenta actual de SSA/SSI
Carta firmada y fechada por un doctor o
profesional medico que incluya el
número de teléfono.

Si alguno de los solicitantes de SNAP
es discapacitado o está incapacitado,
tiene que enviar prueba de ello.

(Gire la hoja)
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Gastos que pueden afectar su elegibilidad o la cantidad de beneficios de SNAP
Si tiene alguno de los gastos listados a continuación, es importante que proporcione prueba de los mismos. En algunos
casos, los gastos pueden hacerlo financieramente elegible para recibir los beneficios de SNAP, y en muchos otros casos
puede significar que reciba más beneficios de SNAP.

Factores de elegibilidad
Facturas médicas
Solamente para los de edad
avanzada y los discapacitados
que tengan este tipo de gasto.

Costos del cuidado de un
dependiente/
Otros gastos

Documentación sugerida
z
z
z

z
z

z
z

Copias de las facturas médicas (pagadas
y no pagadas)
Declaración correspondiente a la prima
del seguro médico o proveedor
Tarjeta de Medicare para medicamentos
recetados

Orden de la corte
Declaración de la guardería infantil o de
otro proveedor de servicios para
el cuidado infantil
Declaración del cuidador o asistente
Recibos o cheques pagados

Indicaciones útiles
Esto se refiere a gastos médicos
que se pagan del propio bolsillo. No
incluya documentos de ninguna
factura que son pagadas o que
supuestamente deben ser pagadas
por terceros que no son parte del
hogar.

