
Asignaciones de Emergencia
del Programa de Asistencia de
Nutrición Suplementaria (SNAP)

Para obtener más información:
Visítenos en línea
Los residentes de Maryland pueden obtener
información, aplicar por programas/servicios de DHS y
averiguar el estado de sus aplicaciones en
mydhrbenefits.dhr.state.md.us . 
 

Llame al Centro de Llamadas de DHS
De lunes aviernes, de 8:30 a.m. a 5:00 p.m.
al 1-800-332-6347 (TTY 1-800-735-2258). 
También puede enviar su aplicación por correo o fax a
la oficina local del Departamento de Servicios Sociales.

El Sr. Henry recibió $135 para un hogar de 3
personas, el 15 de marzo de 2020.
El 15 de abril de 2020 - El Sr. Henry recibirá $509
para el mismo hogar de 3 personas.
El 15 de mayo de 2020 - El Sr. Henry recibirá $509
para el mismo hogar de 3 personas.

La Sra. María C. recibió $400 para un hogar de 6
personas el 7 de marzo de 2020.
El 7 de abril de 2020 - La Sra. María recibirá $921
para el mismo hogar de 6 personas.
El 7 de mayo de, 2020 - La Sra. María recibirá $921
para el mismo hogar de 6 personas.

HOGARES DE 6 PERSONAS:

A partir del 15 de junio de 2020 y los meses siguientes,
el Sr.Henry recibirá $135 para un hogar de 3 personas.
 
 
 
 
 
HOGARES DE 6 PERSONAS:

A partir del 7 de junio de 2020 y los meses siguientes,
la Sra. María recibirá $400 para un hogar de 6
personas.

Ejemplos:

El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos( USDA) ha aprobado la solicitud del Departamento de Servicios
Humanos de Maryland (DHS) de emitir asignaciones de emergencia de SNAP a todos los hogares que reciben SNAP,
únicamente durante los meses de abril y mayo de 2020.

PREGUNTAS FRECUENTES

Para los meses de abril y mayo de 2020, los hogares que
reciben SNAP recibirán el beneficio máximo, según el
tamaño del hogar, sin importar el ingreso.

Las asignaciones regulares de SNAP se reiniciarán en
junio de 2020.

La asignación de emergencia será emitida en el
calendario regular, desde el día 4 hasta el 23 del mes,
según el apellido de la persona.

Para su conveniencia, le ofrecemos el cuadro de
asignación y el horario de emisión regular .

Calendario de emisión regular

http://mydhrbenefits.dhr.state.md.us/
http://mydhrbenefits.dhr.state.md.us/

