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Información importante para los bene�ciarios de SNAP sobre sus bene�cios de febrero

Debido al cierre del gobierno federal, la mayoría de los bene�ciarios de SNAP recibirán temprano su tarjeta del Programa 
de Asistencia Nutricional (SNAP) de febrero.

Si recibió un bene�cio de SNAP en enero y estaba programado para recibir SNAP en febrero, sus bene�cios de febrero 
podrían estar disponibles en su tarjeta EBT el 17 de enero en vez en de la fecha de disponibilidad originalmente 
programada para febrero.

Este es su bene�cio total de febrero. Este no es un bene�cio adicional de SNAP para enero. Si obtiene su bene�cio de 
febrero el 17 de enero, no recibirá más bene�cios en febrero. Por lo tanto, es importante que presupueste y gaste su 
bene�cio de febrero con esto en mente. 

Si completó su recerti�cación para los bene�cios de SNAP en enero y no recibe su bene�cio de febrero el 17 de enero, 
esto no signi�ca que no obtendrá un bene�cio de febrero. Su bene�cio de febrero deberá estar disponible en la fecha de 
disponibilidad de bene�cios de febrero regularmente programada. 

Actualmente, nada más ha cambiado en SNAP debido al cierre del gobierno federal. Todos los requisitos del programa 
permanecen iguales.  Si recibe un aviso y una solicitud de recerti�cación o un formulario de informe periódico, por favor 
complételo y devuélvalo al Departamento de Servicios Sociales (DSS) de la Ciudad de Nueva York para que pueda 
continuar recibiendo sus bene�cios de SNAP en el futuro. Su requerimiento de reportar cambios a DSS tampoco ha cambiado.

Continuaremos brindando información actualizada sobre cómo el cierre federal puede afectar sus bene�cios de SNAP en 
la página web de la O�cina de Asistencia Temporal y por Discapacidad en www.otda.ny.gov y en nyc.gov/hra. El sitio web 
de OTDA también incluye algunas preguntas frecuentes y respuestas sobre el cierre.
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