¿Quieres estirar el dinero de la compra y
apoyar nuestras escuelas y la comunidad?
¡Revisa SNAP!

SNAP, antiguamente conocido como cupones de alimentos, ayuda a las personas a comprar comida para sí mismos
y sus familias. Los beneficios de SNAP se distribuyen cada mes en tarjetas plásticas de débito. Usted puede utilizar
los beneficios de SNAP para comprar comida en supermercados, colmados de la comunidad/bodegas, y en el
mercado de Meriden (Meriden’s Farmers Market).

¿Su familia, cumple los requisitos?

Hay algunas maneras fáciles de averiguar:
• Vaya en línea a: www.connectct.gov y haga clic en “¿Soy elegible? (“Am I Eligible?”)
• Revise: ¡Termine con el hambre CT! (End Hunger CT!’s) Chequee el discriminador de elegibilidad de
SNAP en www.ct, depende nap.org o comuníquese con su centro de llamadas al 866-974-Snap (7627).

Efectivo el 1 de octubre de 2017, y para saber la cantidad para la que cualifica, depende de:
• el tamaño de su familia y el ingreso familiar (vea la tabla de abajo)
• deducciones permisibles para los ingresos de su hogar (los ejemplos
incluyen gastos mensuales de refugio, facturas médicas y manutención
de niños ordenada por el Tribunal)
• at least 5 years residency for qualified non-citizens
Tamaño de la familia

Ingreso
mensual bruto

Ingreso
anual bruto

1

$1,860

$22,320

2

$2,504

$30,048

3

$3,149

$37,788

4

$3,793

$45,516

5

$4,437

$53,244

6

$5,082

$60,984

7

$5,726

$68,712

8

$6,371

$76,452

Para cada miembro adicional

+645

+7,740

Familias más grandes = ingresos más altos
Si usted tiene acceso a Internet, puede ir en línea para ver si puede ser elegible
para Snap. Vaya a www.Connect.CT.gov y haga clic en “¿Soy elegible?” Ser dueño
de su propia casa o poseer un automóvil no le impedirá ser elegible para Snap.
•
•
•
•
•

¿Necesita más información o Ayuda?

Póngase en contacto con: New Opportunities of Greater Meriden llamando al 203-639-5060,
ext.10 o pase por la oficina en: 74 Cambridge Street, Meriden para asistencia en la solicitud
Llame a: End Hunger CT! Llame al centro al: 866-974-SNAP (7627)
para asistencia en la solicitud
Solicite en línea en: www.connect.ct.gov (haga clic en: “Apply for Benefits”)
Llame al númreo gratiuto de United Way 2-1-1 para averiguar sobre la oficina
local del Connecticut Department of Social Services (DSS) cerca de usted para
asistencia en la solicitud
Baje una solicitud de papel SNAP en:www.connect.ct.gov

Esta institución es un proveedor
de igualdad de oportunidades.

