SNAP PARA PERSONAS MAYORES
(MAYORES DE 60 AÑOS)
¿Quién puede solicitarlo?
El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, conocido como SNAP, es un
programa federal administrado localmente por el Departamento de Servicios Humanos
(DHS). Si usted es una persona mayor con bajos ingresos, de 60 años o más, puede ser
elegible para los beneficios de SNAP.

Ingresos y beneficios
Los beneficios de SNAP están determinados por una serie de factores que incluyen
ingresos y gastos. La única forma de determinar la cantidad es aplicar.

¿Puedo tener una casa, un automóvil, y una cuenta bancaria para obtener
SNAP?
¡Sí, puedes! Para la mayoría de las personas mayores de bajos ingresos no hay límite
para las cuentas bancarias. La casa en la que vive, su automóvil, póliza de seguro de
vida, cuenta de jubilación no cuentan para sus ingresos o recursos.

¿Qué pasa con los costos médicos?
Los gastos médicos se pueden deducir de sus ingresos, lo que aumenta el monto de su
beneficio. Los gastos médicos incluyen copagos por medicamentos y visitas al médico,
primas de seguro, transporte a citas médicas, equipo médico y más.

¿Qué pasa si no puedo salir a aplicar?
¡Tienes opciones! No tiene que ir a una oficina de DHS para solicitar beneficios. La
solicitud se puede hacer por correo o en línea en www.healthyrhode.ri.gov. La
entrevista para la solicitud se puede hacer por teléfono y puede autorizar a un amigo o
familiar de confianza para que le ayude. Además, las personas mayores solo tienen
que volver a certificarse y completar el papeleo cada 2 años.

Beneficios adicionales
Algunas personas mayores pueden usar SNAP en los restaurantes Subway participantes
y Federal Hill Pizza bajo el programa Restaurant Meals. Las personas mayores pueden
recibir Meals on Wheels, usar cupones de Senior Farmers Market, comer en sitios de
comidas para personas mayores y usar despensas de alimentos.
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