
Información importante sobre sus beneficios del Programa de 
Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) y la emergencia por el 

coronavirus (COVID-19)

Para obtener más información sobre este cambio, visite:
https://www.dhs.pa.gov/Services/Assistance/Pages/SNAP-COVID19-Renewal-Due-Dates.aspx.

CM 617-S   7/20

El Departamento de Servicios Humanos de Pennsylvania (Pennsylvania 
Department of Human Services) extenderá el plazo para la renovación de 

todas las solicitudes del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria 
(SNAP) pendientes de marzo a agosto por 6 meses, debido a la emergencia 

por la COVID-19.

Las renovaciones que debían presentarse en:       Ahora deben presentarse en:

Julio de 2020          Enero de 2021

Agosto de 2020 Febrero de 2021

No necesita realizar ninguna acción.

Continuará recibiendo sus beneficios en el día de pago habitual.

Si tiene alguna pregunta, llame al Centro de Atención al Cliente del Estado al 1-877-395-8930.

Para consultar el saldo de su EBT, llame al 1-888-EBT-PENN (1-888-328-7366).

También puede consultar sus beneficios en línea en www.compass.state.pa.us.

Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades.

Si tiene información para proporcionar, siga haciéndolo mediante COMPASS, la aplicación móvil de 
myCOMPASS PA, o llamando al Centro de Atención al Cliente estatal.
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IMPORTANT INFORMATION about the Supplemental Nutrition Assistance Program or SNAP. If you need this 
information in another language or someone to translate, please contact your local county assistance office. Language 
assistance will be provided free of charge.

If you have a disability and need this application in large print or another format, please call our hotline at 1-800-692-
7462. TDD Services are available at 1-800-451-5886.

INFORMACIÓN IMPORTANTE acerca del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria o SNAP.
Si usted necesita esta información en otro idioma o un traductor, por favor comuníquese con su oficina de asistencia 
del condado. La asistencia en otros idiomas se proporciona de forma gratuita.
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