California’s Protection & Advocacy System

¡Dinero para alimentos para los beneficiaros de SSI!
April 2019, Pub#7142.02- Spanish
En 2019, las personas que participan en el programa SSI pueden recibir
más dinero para alimentos cada mes. Siga leyendo a continuación para
obtener más información.
¿Cómo recibiré más dinero para alimentos?
Hay un programa llamado CalFresh que la gente solía llamar cupones de
alimentos (Food Stamps). A partir del 1 de junio de 2019, las personas
que reciben beneficios de SSI podrán recibir CalFresh.
¿Cómo funciona?
CalFresh le da dinero todos los meses para gastar en comida. Si cumple
los requisitos, CalFresh le dará una tarjeta de débito especial llamada
tarjeta EBT con dinero cargado en ella. Puede usar la tarjeta EBT para
comprar comida.
¿Se reducirá el dinero que recibo de SSI?
¡No! Si usted recibe beneficios de SSI y comienza a recibir CalFresh, su
SSI no debe cambiar. Esto significa que con CalFresh, usted tendrá dinero
en una tarjeta EBT que podrá usar para comprar alimentos. De este
modo, usted podrá gastar más de su cheque de SSI en otras cosas
importantes como el alquiler.
¿Cuánto dinero recibiré de CalFresh?
Depende. Cuando presente su solicitud, el personal del programa hablará
con usted sobre el número de personas con las que vive y decidirá cuánto

dinero de CalFresh recibirá. ¡Podría recibir más de $100 al mes para
alimentos!
¿Qué pasa con mi familia?
Si su familia ya recibe CalFresh, el total de CalFresh que usted y su familia
reciben puede aumentar o reducirse. Debe hablar con el personal del
programa para obtener más información.

¿Qué pasa si los beneficios de mi familia se reducen?
Si su familia cumple los requisitos para recibir CalFresh antes del 1 de
junio de 2019, y su dinero de SSI hace que sus beneficios se reduzcan, se
evaluará a su familia para comprobar si puede participar en los llamados
programas de Beneficios de Nutrición Suplementaria o de Transición
(Supplemental or Transitional Nutrition Benefits). Este es dinero para las
personas que viven con alguien que recibe beneficios de SSI y que recibió
CalFresh antes de que el beneficiario de SSI fuera apto. Si el beneficiario
de SSI hace que los beneficios disminuyan o se reduzcan a cero, los
condados le darán al hogar dinero extra para alimentos a través de los
Programas de Beneficios Suplementarios o de Transición.
Los Beneficios de Nutrición Suplementaria y de Transición son solo para
los hogares que reciben CalFresh antes del 1 de junio de 2019, así que si
usted piensa que las personas en su hogar pueden reunir los requisitos
para recibir CalFresh y todavía no lo reciben, es posible que desee que
soliciten CalFresh antes del 1 de junio de 2019 para asegurarse de que
puedan optar a esos programas.
¿Cómo lo solicito?
¡Puede presentar la solicitud en línea, por teléfono o en persona!
Para presentar la solicitud en línea, vaya a:
https://www.getcalfresh.org/?source=cdss
Puede ver las oficinas del condado en el sitio web:
http://www.cdss.ca.gov/County-Offices

El número de teléfono es 1-877-847-3663
Recibo CAPI. ¿Me afecta esto de alguna manera?
Las personas que reciben CAPI (que significa Programa de Asistencia en
Efectivo para Inmigrantes (CAPI, Cash Assistance Program for Immigrants)
también recibirán $10 adicionales por mes en el caso de un persona y $20
en el caso de una pareja.

