
 

Publicaciones en redes sociales sobre las asignaciones de emergencia del SNAP  
 
Publicación 1:  
A partir de marzo, los beneficiarios del SNAP ya no recibirán un pago adicional debido a un cambio en la ley 
federal. Este cambio afectará a todos los beneficiarios y el DHS quiere que los habitantes de Pensilvania sepan que 
hay ayuda disponible a través de múltiples programas. Obtenga más información en: dhs.pa.gov/SNAPCares 

 
Publicación 2: 
Debido a un cambio en la ley federal, los pagos adicionales del SNAP finalizarán después de febrero. Todos los 
hogares que obtienen beneficios del SNAP recibirán solo un pago en marzo. Entendemos que esto puede causar 
cierta incertidumbre y estrés. Visite dhs.pa.gov/SNAPCares para obtener más información e informarse sobre 
recursos en su comunidad. 

 
Publicación 3: 
Las asignaciones de emergencia adicionales del SNAP finalizarán en marzo de 2023. Si necesita asistencia adicional 
debido a este cambio en los beneficios, hay ayuda disponible. Visite dhs.pa.gov/SNAPCares 

 
Publicación 4: 
Los pagos adicionales de las asignaciones de emergencia del SNAP finalizarán en marzo de 2023. Entendemos que 
esto puede causar preocupación. Visite dhs.pa.gov/SNAPCares para obtener información y recursos que 
pueden ayudar durante esta transición. Asumimos el compromiso de brindar apoyo y asistencia durante este 
momento difícil. 

 
Publicación 5: 
Queremos tener la seguridad de que todos los beneficiarios del SNAP estén recibiendo los máximos beneficios 
para sus circunstancias. ¿Sabía que sus beneficios del SNAP pueden aumentar si nos informa sobre alguna de las 
siguientes opciones? 

• Costos médicos de más de $35 por mes para cualquier persona de 60 años o mayor o discapacitada que 
no tenía antes. 

• Aumento de los costos de vivienda desde la última vez que se comunicó con nosotros. 
• Costos de cuidado de niños o adultos discapacitados que hayan cambiado desde la última vez que nos 

informó sobre lo que tenía que pagar. 
• Descubra cómo informar sobre cambios y cómo obtener más información sobre el SNAP 

 en: dhs.pa.gov/SNAPCares 

 

https://www.dhs.pa.gov/SNAPCares
https://www.dhs.pa.gov/Services/Assistance/Pages/SNAP-CARES-Act.aspx
https://www.dhs.pa.gov/SNAPCares
https://www.dhs.pa.gov/SNAPCares
https://www.dhs.pa.gov/Services/Assistance/Pages/SNAP-CARES-Act.aspx
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