
 

¿QUÉ CAMBIARÁ? 
El pago adicional del SNAP, oficialmente denominado 
"asignaciones de emergencia", finalizará en febrero de 
2023. 

A partir de marzo, solo recibirá su pago regular del 
SNAP, el cual se cargará en su tarjeta EBT durante la 
primera mitad del mes. No habrá un segundo pago 
más adelante en el mes. El congreso aprobó una ley 
que exige este cambio. 

¡El pago adicional del SNAP está por terminar! 
Lo que necesita saber 

 
 
 
 
 
 

NO TIENE QUE USAR TODOS 
SUS BENEFICIOS DEL SNAP 

Puede mantener los beneficios de 
SNAP en su tarjeta EBT todo el 
tiempo que desee, siempre que la 
use una vez cada 9 meses para 
mantenerla activada. De ser posible, 
ahorrar los beneficios de enero y 
febrero podría ser de ayuda en 
marzo cuando no reciba el pago 
adicional. 

INFORMAR SOBRE CAMBIOS PUEDE AYUDARLE A OBTENER MÁS BENEFICIOS DEL SNAP 

El monto regular de su beneficio del SNAP se basa en sus ingresos y gastos. Sus 
beneficios del SNAP podrían aumentar si se produjo alguno de estos 
cambios en su vida:  

• INGRESOS: ¿Hubo una reducción en sus horas de trabajo o en su salario? 
• VIVIENDA: ¿Se produjo un aumento en su alquiler, su hipoteca o los impuestos sobre la propiedad? 
• CUIDADO DE DEPENDIENTES: ¿Está pagando más por el cuidado de niños o por el cuidado de un 

adulto discapacitado? 

• GASTOS MÉDICOS: ¿Alguna persona de su hogar de 60 años o más o con una discapacidad tiene 
costos médicos de más de $35 mensuales que son nuevos o que nunca informó? Puede obtener más 
información sobre los gastos médicos que cuentan para los beneficios del SNAP en 
cutt.ly/deductions.  

• SU DIRECCIÓN: Esto no afectará su nivel de beneficios, pero es posible que se pierda actualizaciones 
importantes si la Oficina de Asistencia del Condado (CAO) no tiene su dirección actualizada. 

 

Si actualmente está recibiendo el monto máximo en sus beneficios de SNAP en su primer pago 
mensual, informar gastos más altos no hará que aumenten sus beneficios del SNAP. 

 
 
 
 

 
 
Consulte la siguiente página para saber cómo informar sobre cambios y obtener consejos para prepararse para este cambio 

http://cutt.ly/deductions


 

El pago adicional del SNAP está por terminar 
Lo que necesita saber 

INFORME SOBRE UN CAMBIO DE UNA DE LAS SIGUIENTES MANERAS: 
 Llame al Centro del Servicio al Cliente al 877-395-8930 (PA) o 215-560-7226 (Filadelfia 

únicamente). 
 
 Use la aplicación móvil MyCOMPASS PA (gratis en Apple App o Google Play 

Store). 
 
 Use su cuenta MyCOMPASS en www.compass.state.pa.us 
 
 Visite su Oficina de Asistencia del Condado (CAO) local para informar 

personalmente los cambios. Busque la CAO que le corresponde en cutt.ly/cao-list. 
 

 
RECURSOS ADICIONALES 

 
 

Encuentre recursos locales, incluidas despensas de alimentos, llamando al 211 o visitando 
https://pa211sw.org/ 

 

Findhelp.org tiene una extensa lista de despensas de alimentos y otros servicios. 
 

www.feedingamerica.org puede ayudar en la búsqueda de una despensa de alimentos, 
de alguien que ayude a solicitar los beneficios el SNAP y de otros recursos. 

 
¿Está embarazada o tiene hijos menores de 5 años? Si recibe los beneficios del SNAP, 
califica para WIC. Obtenga más información e inicie el proceso de solicitud en 
pawic.com o llamando al 1-800-WIC-WINS. 

Las personas de 60 años o más pueden obtener una caja de alimentos mensualmente 
a través del Programa de Cajas de Alimentos para Personas Mayores. Obtenga más 
información en cutt.ly/seniorbox 

http://www.compass.state.pa.us/
http://cutt.ly/cao-list
http://www.feedingamerica.org/
http://pawic.com/OnlineApplication.aspx
http://cutt.ly/seniorbox
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