SNAP PARA FAMILIAS CON NIÑOS
¿QUIÉN PUEDE SOLICITARLO?
Los padres deben presentar la solicitud junto con sus hijos. El programa cubre a
dependientes de hasta 22 años que viven con sus padres. Esta regla se aplica incluso si
el niño tiene sus propios hijos. Cuando los padres viven separados, un niño puede ser
contado en el hogar de cualquiera de los padres, pero no para ambos padres. Si ambos
padres son beneficiarios de SNAP, el niño recibirá beneficios en el hogar en el que
come la mayor parte de sus comidas. Los hogares que acogen a niños de crianza
temporal pueden optar por incluir a los niños de crianza temporal y sus ingresos en el
hogar de SNAP o solicitar como hogar sin los niños de crianza temporal y sin contar
sus ingresos.

PAUTAS DE INGRESOS
Usted puede ser elegible para SNAP, incluso si trabaja, está desempleado, no paga
alquiler o no tiene hijos. El valor de su automóvil, casa, seguro de vida o ahorros no
cuentan.
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* Si sus ingresos están por encima de estos límites, aún puede ser elegible si hay una persona mayor de 60
años o una persona con discapacidad en su hogar

✓ El costo del cuidado de los niños necesario cuando un miembro del hogar
trabaja, se deduce de los ingresos familiares.
✓ La manutención de los hijos recibida se cuenta como ingreso.
✓ La manutención de los hijos pagada a un niño fuera del hogar está excluida de
los ingresos.
✓ Ingresos de los hijos - Los ingresos no ganados de los hijos (por ejemplo, el
beneficio del Seguro Social) se cuentan como ingresos del hogar. Los salarios de
los niños menores de 18 años y en la escuela al menos a medio tiempo no se
cuentan como ingresos del hogar.

OTROS BENEFICIOS DEL PROGRAMA
Los niños en edad escolar en los hogares de SNAP son elegibles para el desayuno y el
almuerzo escolar gratuitos. El hogar también califica para tarifas reducidas de gas,
electricidad, teléfono y banda ancha.
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