
PROGRAMA DE ASISTENCIA NUTRICIONAL COMPLEMENTARIA PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDADES VÍCTIMAS DEL HURACÁN SANDY 
 
P: ¿En qué consisten los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Complementaria en Casos 
de Desastre (D-SNAP)? 
Los beneficios del D-SNAP son servicios especiales de asistencia alimentaria únicos para personas 
afectadas por desastres como el Huracán Sandy. Después de la tormenta en el año 2012, la Ciudad de 
Nueva York ofreció los beneficios del D-SNAP para los residentes de ciertos códigos postales.  
 
P: ¿Qué son los beneficios del D-SNAP para personas con discapacidad? 
El D-SNAP para personas con discapacidad (D-SNAP PD) es una reedición del programa D-SNAP para 
aquellas personas que habrían calificado para participar en él, pero que no pudieron hacerlo debido a 
una discapacidad.  
 
P: ¿Cómo sé si soy elegible para participar? 
Usted es elegible para inscribirse en el D-SNAP PD si: 

 Habitaba en una de las siguientes áreas el 27 de octubre de 2012: 
o Coney Island, Brooklyn: Códigos postales 11224 y 11235  
o Red Hook, Brooklyn: Código postal 11231  
o Gerritsen Beach al Sur de Allen Avenue, Brooklyn: Código postal 11229 (área parcial) 
o Lower East Side, Manhattan: Código postal 10002 
o Southeast Shore, Staten Island: Código postal 10306 
o North Midland Beach al Sur de Seaview Avenue, Staten Island: Código postal 10305 

(área parcial) 
o The Rockaways, Queens: Códigos postales 11691, 11692, 11693, 11694 y 11697 

 Y su vivienda o negocio se vieron afectados, sufrió pérdidas de ingresos relacionadas con la 
tormenta o realizó pagos debido a otros gastos relacionados con el desastre, del 27 de octubre 
de 2012 al 25 de noviembre de 2012 

 Y no recibió los beneficios del D-SNAP en el año 2012 debido a una discapacidad. 
Nota: usted no califica para el D-SNAP PD si recibió el SNAP en octubre de 2012 o se postuló al D-SNAP 
en diciembre de 2012. 
 
P: ¿Dónde y cuándo puedo presentar mi solicitud? 
Se aceptarán solicitudes para D-SNAP PD en los siguientes locales de 8:30 am a 6:00 pm los días 3, 4, 10, 
11, 17, 18, 24 y 25 de octubre de 2015 

 Centro Laboral de Coney Island, 3050 West 21st Street, Brooklyn, NY  11224 
 Centro Laboral de Richmond, 201 Bay Street, Staten Island, NY  10301 
 Centro Laboral de Rockaway, 219 Beach 59th Street, Far Rockaway, NY  11692 
 Centro Laboral de Union Square, 109 East 16th Street, New York, NY  10003 
 Centro Laboral de Clinton Hill, 495 Clermont Avenue, Brooklyn,  NY  11238 

 
P: ¿Existen otras maneras de presentar solicitud? 
Sí, si usted o su representante autorizado no pueden acercarse a los locales de la HRA mencionados para 
presentar su solicitud para D-SNAP PD, llame a la línea de información al 929-221-0047 para programar 
una visita a domicilio. 
 
Para obtener más información, consulte la www.nyc.gov/hra o llame a la Infoline de HRA al 929-221-
0047 


