
Beneficios de emergencia adicionales de SNAP 

Lo que necesita saber sobre los beneficios adicionales de SNAP de emergencia para ayudar a 

los residentes de Maryland a comprar alimentos durante la pandemia de COVID-19 

¿Qué es el SNAP? 
 

SNAP proporciona beneficios nutricionales en una tarjeta EBT (Transferencia Electrónica de 
Beneficios) para ayudar tanto a personas como a familias a comprar alimentos saludables. Lo que 
antes se conocía como cupones de alimentos, el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, 
o SNAP, también se conoce en Maryland como Programa de Suplementos Alimentarios, o FSP. 
 

Los beneficios de SNAP se usan para comprar alimentos en tiendas que aceptan SNAP, EBT o la 
Tarjeta Independencia. Los beneficios no se pueden usar para comprar alcohol, productos de tabaco 
o artículos para el hogar como jabón. 
 

¿Recibiré beneficios adicionales de SNAP? 
 
Si su beneficio mensual regular de SNAP es menor que la cantidad máxima permitida para el tamaño 
de su hogar, automáticamente obtendrá los beneficios adicionales. Sin embargo, si ya obtiene el 
monto máximo de beneficio permitido para el tamaño de su hogar, no recibirá SNAP adicional. 
      
Si califico para SNAP adicional, ¿cuándo lo recibiré? 
 

Los pagos de emergencia SNAP estarán disponibles en su tarjeta a partir de abril de 2020 y los 
beneficios adicionales continuarán hasta que finalice el estado federal de emergencia. 
 

¿Cuánto recibiré en SNAP? 
 

Si su hogar, es de solo una persona, recibirá $194 por mes en beneficios totales de SNAP. 
Si su hogar es de dos personas, recibirá $355 por mes en beneficios totales de SNAP. 
Si su hogar es de tres personas, recibirá $509 por mes en beneficios totales de SNAP. 
Si su hogar es de cuatro personas, recibirá $646 por mes en beneficios totales de SNAP. 

Los residentes de Maryland recibirán aproximadamente $33 millones en beneficios de emergencia 
adicionales de SNAP cada mes. 
 

¿Cómo puedo obtener más información sobre mis beneficios de SNAP? 
 

Verifique su saldo y el monto de su beneficio mensual de SNAP llamando al 1-800-997-2222 o llame 
al Departamento de Servicios Humanos de Maryland al 1-800-332-6347. 
 

¿Qué pasa si no recibo SNAP? 
 

Si cree que puede cumplir con los requisitos, le recomendamos que llene una solicitud SNAP. 
 

La mejor forma de presentar una solicitud es visitando la página mydhrbenefits.dhr.state.md.us 
vaya a "crear cuenta". Si tiene problemas o necesita ayuda para presentar una solicitud, llame a 
Maryland Hunger Solutions al 1-866-821-5552. 


