SNAP

Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (estampillas de comida)

Asistencia de nutrición para poder
llenar su carrito de supermercado.
Es sencillo y rápido.
Para solicitar beneﬁcios visite la pagina web del departamento
de servicios laborales (DWS) a jobs.utah.gov/mycase
También puede aplicar en un centro de empleo o podemos enviarle una solicitud
por correo. Sin embargo, puede perder los beneficios debido a retrasos en el envío.
■

Ningúna verificacion es necesaria para presentar una solicitud.

■

Puede calificar para servicio acelerado de SNAP y recibir beneficios dentro de
siete (7) dias.

■

Prueba de identificación es lo único que se necesita si califica para servicio
acelerado de SNAP.

Su elegibilidad no se puede determinar hasta que su solicitud haya sido llenada
en su totalidad. Se puede enviar una solicitud incompleta pero tendrá que ser
completada más adelante o durante el proceso de entrevista con DWS.
Para más asistencia nutricional llame al 801-487-4143 o visite cuutah.org
Para ver si caliﬁca para el programa
de SNAP use nuestra calculadora
o visite nuestra página web:
https://uah.org/get-help/calculator

¿Usted califica para SNAP?
Tamaño del hogar

130% del nivel federal de pobreza
Octubre 2021

Recibe SNAP Rapidamente!
Puede caliﬁcar para beneﬁcios acelerados de SNAP y recibir SNAP dentro
de siete (7) dias.
Los beneficios acelerados de SNAP es una forma mas rapida para poder
obtener tu primero mes de beneficios de SNAP. Puede ser que sea elegible
para obtener beneficios acelerados de SNAP si:
■ Obtiene $150 o menos mensualmente en ingresos brutos y $100 o

1

$1,396

2

$1,888

3

$2,379

Prueba de identificación es lo único que se necesita si califica para servicio
acelerado de SNAP.

4

$2,871

Que esperar cuando aplicas para SNAP

5

$3,363

6

$3,855

+Agregue $492 por cada miembro adicional de la familia

Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de
oportunidades.
Este proyecto ha sido financiado, al menos en parte, con fondos
federales del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. El
contenido de esta publicación no refleja necesariamente las opiniones
o políticas del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, ni
la mención de nombres comerciales, productos u organizaciones
conlleva el respaldo del Gobierno de los Estados Unidos.

menos en haberes disponibles (dinero en tu cuenta)

■ El precio de tu vivienda es mas alto que todos tus ingresos brutos del

mes y tu dinero en efectivo/ahorros

■ Es una familia migratoria con $100 o menos en efectivo y en ahorros

■ Provee lo mas que pueda en informacion cuando llene la solicitud, para

reducir la cantidad de informacion necesaria durante el proceso de la
entrevista.
■ APLICACIONES POR LINEA: Cuando aya submitido, sera redirigido a la
pagina de verificacion con informacion sobre como comunicarse con los
servicios de eligibilidad para una entrevista. Las entrevistas son bajo
demanda, y necesitan ser completadas en 30 dias. Recomendamos que
llame entre 7 dias despues de aplicar. Las oficinas estan abiertas de
Lunes-Viernes de 8am-5pm. Las entrevistas usualmente duran 30 minutos.
■ APLICACIONES EN PAPEL: DWS le mandra una carta con detalles para
poder hacer la entrevista.
■ DWS mandra una carta solicitando informacion de su verificaciones que
necesitaran para determinar su elegibilidad.
Tiene preguntas hacerca del proceso de la aplicacion?
Contacte Comunidades Unidas al 801-487-4143 o visite cuutah.org

